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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Novedades en Garantía Juvenil de 
Empleo 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Premios extraordinarios de formación 
profesional 

- XI Edición Punto de Vista 
-  
-  

 

EMPLEO  
  

- Convocatoria Encargado servicios 
generales 
- Oferta pública de Empleo Viana 
-  Oferta pública de empleo Carcar 
-  Formación práctica en Secretaría 
General sanidad Cantabria 
- Personal laboral Universidad 
Valladolid 
- Prácticas en la Comisión Europea 
- Personal laboral en CNMC 
- Oposiciones cuerpo de abogados 
del estado 
- Oposiciones escuelas técnicas 
grado medio 
- Oposiciones vigilancia aduanera 
- Soldador navarra 

CURSOS  
 

- Actividades Club Marketing de Navarra 
- Cursos del Servicio Navarro de Empleo 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Videominuto internacional 
- Concurso clipmetrajes 
- Granajoven 
- Cooperación internacional 
- Certamen microrelatos 
- Cartel Huercasa Country 
- IberCaja pintura joven 
- Cartel ecocine 
- Carlomagno 2017 
- Jóvenes Eustory 
- Teatro universitario VOLUNTARIADO 

 
- Cuerpo europeo de solidaridad 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Posgrado Caixa 2017 
- Creadores Canadá 
- Ieduex USA 2017 
- Vulcanus en Japón 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
El CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL es centro 
colaborador del Proyecto SIJ + Garantía Juvenil, por lo que ofrece 
ayuda a los jóvenes que deseen inscribirse en esta iniciativa europea 
cuyo objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral a los jóvenes, ya 
sea a través de un contrato de trabajo o en prácticas, o de un curso 
de formación para el empleo. 
En el CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL te 
podemos proporcionar el código de activación al Sistema y, si lo 
deseas, ayudarte a rellenar el cuestionario de inscripción. Solo 
necesitas traer el DNI y tu móvil, y tener una dirección de correo 
electrónico abierta. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 
 
 
 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Universidad Pública de Navarra 
- Novedades enero, Red Española de 
Albergues Juveniles 
- Convocatorias: Carpeta informativa 
CENEAM 

OCIO Y CULTURA 
 

- - Museo de Navarra 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Guía sobre la Trata, enlaces en castellano y 
euskera 
- Salud 
- Guía de autocuidados físicos y emocionales 
- Protocolo de coordinación y actuación con 
mujeres y niñas víctimas de trata con fines de 
explotación sexual 
- Validación de la Educación no formal en el 
sector de la juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   
para la juventud   

 
-Página 16 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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NOVEDADES EN GARANTÍA JUVENIL. 
El pasado 23 de diciembre se aprobó el Real Decreto Ley 6/2016, de 
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 
Las novedades respecto a la Ley 18/2014 para inscribirse en Garantía 
Juvenil son: 
- No haber recibido formación ni haber estado trabajando el día 
anterior (hasta ahora era necesario 3 meses sin formación y 30 días 
sin empleo). 
- Las entidades participantes en el Sistema de Garantía Juvenil 
podrán realizar la inscripción de los jóvenes en el fichero único. 
- Los Servicios Públicos de empleo SEPE (estatal y autonómico) 
facilitarán la inscripción de los jóvenes que cumplan los requisitos de 
la Garantía Juvenil. 
Así mismo, siguen vigentes las condiciones de: 
- Tener entre 16 y 29 años 
- Estar empadronado en España o tener la ciudadanía de la Unión 
Europea 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN 560/2016, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE 
CONVOCAN LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE LAS 
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO Y DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, PARA 
EL ALUMNADO QUE HAYA FINALIZADO EL CICLO 
FORMATIVO DURANTE EL CURSO 2015-2016, EN LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
BOLETÍN Nº 4 - 5 de enero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/4/Anuncio-10/ 

 

LA XI EDICIÓN DE PUNTO DE VISTA ILUMINA LAS 
CRISIS, INESTABILIDADES Y RESISTENCIAS POLÍTICAS 
CONTEMPORÁNEAS  
Nueve largometrajes y nueve cortometrajes competirán en la undécima edición del 
Festival, que se celebrará entre el 6 y el 11 de marzo 
Nueve largometrajes y nueve cortometrajes competirán en la Sección Oficial-La 
Región Central de la undécima edición del Festival Internacional de Cine 
Documental de Navarra Punto de Vista, que se celebrará entre el 6 y el 11 de 
marzo. 
La de este año es una selección que ilumina en tiempo presente las crisis, 
inestabilidades y resistencias políticas en Europa, Estados Unidos, Túnez o Brasil, 
donde el pasado de los trenes a Treblinka funciona en contrapunto con las 
manifestaciones de extrema derecha en Grecia; en la que se reconsidera la 
manera de filmar la discapacidad y la infancia, se prueban diálogos tentativos 
entre culturas aparentemente opuestas, se ponen palabras e imágenes al dolor 
universal de perder a una madre y se aborda el drama de los refugiados en el 
Mediterráneo.  
Cada película de las 18 finalistas ha sido elegida por su calidad estética, y pensada 
como una aportación formal única y complementaria a las demás, dentro del 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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campo del documental experimental. La Región Central se nutre de películas 
ligadas a la realidad, a lo contemporáneo, y también a lo poético. Obras variadas 
en lo temático y en lo formal, que no se conforman con contar, sino que se 
plantean cómo contar y se ocupan, al fin y al cabo, de la búsqueda de un nuevo 
punto de vista. 
Destaca entre ellas la presencia de dos títulos de cineastas cercanos que han 
crecido o se han desarrollado como artistas a la sombra del festival: el navarro 
David Arratibel en largometrajes y el vizcaíno Aitor Gametxo en cortometrajes. 
El comité de selección ha visto un total de 1.290 películas, 654 largometrajes y 
636 cortometrajes, y ha escogido los siguientes filmes para configurar la sección 
competitiva del festival, La Región Central 
Entre los largometrajes: 
-Converso. David Arratibel (España). Estreno mundial 
-We Make Couples. Mike Hoolboom (Canadá). Estreno en España 
-5 October. Martin Kollár (Eslovaquia, República Checa) 
-Land Within. Jenni Kivistö (Finlandia, Colombia). Estreno en España 
-The Host. Miranda Pennell (Reino Unido). Estreno en España 
-Europe, She Loves. Jan Gassmann (Suiza) 
-La deuxieme nuit. Eric Pauwels (Bélgica). Estreno en España 
-Normal Autistic Film. Miroslav Janek (República Checa) 
-Treblinka. Sérgio Tréfaut (Portugal) 
Los cortometrajes participantes serán: 
-Colombi. Luca Ferri (Italia). Estreno en España. 
-Green Screen Gringo. Douwe Dijkstra (Países Bajos, Brasil) Estreno en España 
-Waste nº2 Wreck. Jan Ijäs (Finlandia). 
-Cidade Pequeña. Diogo Costa Amarante (Portugal). 
-Foyer. Ismaïl Bahri (Túnez, Francia) 
-L'Abcdaire de l'amoureuse d'un photographe. Anahit Simonian (Francia, España). 
Estreno mundial. 
-Island of Forgotten Cinemas. Ivan Ramljak (Croacia). Estreno en España. 
-From Vincent´s House in the Borinage. José M. Fernandes (Portugal, Bélgica). 
Estreno mundial. 
-Cicha Symfonia. Aitor Gametxo (Polonia). Estreno mundial. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/01/10
/Punto+de+Vista.htm 

 

   

 
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 
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/ 

 
Oferta Pública de Empleo 
VIANA 
CONVOCATORIA RELACIÓN ASPIRANTES, MEDIANTE CONVOCATORIA 
TEMPORAL DE UN PUESTO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO 

EMPLEO 
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BOLETÍN Nº 1 - 2 de enero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/1/Anuncio-4/ 

 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO CÁRCAR 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 
BOLETÍN Nº 8 - 12 de enero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/8/Anuncio-5/ 

 
BECA FORMACIÓN PRÁCTICA EN SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD, 
CANTABRIA  
Periodo de inscripción Del 28/12/2016 al 18/01/2017 
Información Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de una beca 
de formación práctica destinada a titulados universitarios en Derecho mediante la 
colaboración en la realización de actividades, trabajos y estudios de formación y 
especialización jurídica en materia de sanidad, a desarrollar en la Secretaría 
General de Sanidad. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-formacion-practica-en-secretaria-
general-de-sanidad-cantabria#sthash.8wKuTNT4.dpuf 

 

PLAZAS PERSONAL LABORAL UNIVERSIDAD VALLADOLID  
Periodo de inscripción Del 10/01/2017 al 30/01/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-personal-laboral-universidad-
valladolid#sthash.wGVqCYFo.dpuf 

 
PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA  
Periodo de inscripción Del 04/01/2017 al 31/01/2017 
La Comisión Europea oferta alrededor de 1.300 plazas remuneradas para realizar 
prácticas en la Comisión Europea (o alguno de sus cuerpos ejecutivos y agencias) 
entre octubre de 2017 y febrero de 2018 con una duración de cinco meses cada 
una. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-en-la-comision-
europea#sthash.nKpvBBPX.dpuf 

 
PLAZAS DE PERSONAL LABORAL EN LA CNMC  
Periodo de inscripción Del 29/12/2016 al 29/01/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-de-personal-laboral-en-la-
cnmc#sthash.BiljdjiP.dpuf 
 
OPOSICIONES CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO  
Periodo de inscripción Del 27/12/2016 al 24/01/2017 Información Se convoca 
proceso selectivo para cubrir 20 plazas del Cuerpo de Abogados del Estado, Código 
0903, por el sistema general de acceso libre. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-abogados-del-
estado#sthash.vcCxQWSu.dpuf 
 
OPOSICIONES ESCALA TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO 
MEDIO  
Periodo de inscripción Del 23/12/2016 al 23/01/2017 - See more at: 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-escala-titulados-escuelas-
tecnicas-de-grado-medio#sthash.nhWXnHK3.dpuf 
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OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA  
Periodo de inscripción Del 23/12/2016 al 23/01/2017 - See more at: 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-superior-de-
vigilancia-aduanera#sthash.MtYc3emp.dpuf 
 
SOLDADOR/A – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_soldadora-en-
navarra_ref_26954251.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. 
 
RESIDENCIA DE UN MES PARA CREADORES EN CANADÁ 
El programa de la Kingsbrae Garden Kingsbrae International 
Residence for the Arts (KIRA) seleccionará a 11 artistas quienes 
recibirán una beca de residencia en St. Andrews, New Brunswic 
(Canadá). La beca incluye los gastos de alojamiento y comidas 
durante un mes y la cuantía de 1.410 euros en concepto de 
dietas. 
Los/as artistas deberán cubrir los gastos asociados al traslado y 
los materiales. 
Podrán optar a estas residencias, creadores/as de todas las 
disciplinas, especialmente los vinculados a las artes visuales, la 
composición musical, los nuevos medios y el arte multidisciplinar. 
El plazo de solicitud finaliza el 30 de enero de 2017. 
Kingsbrae International Residence. Canadá. 
kgoffice@kingsbraegarden.com 
http://www.kingsbraegarden.com/kira/ 
 
IEDUEX USA 2017 
El Programa convoca 50 becas para estudiar en Estados Unidos 
con un visado de estudiante J1 supervisado por el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Los estudiantes deberán tener al 
menos 15 años y máximo 18 años y medio a fecha 15 de agosto 
de 2017, antes del comienzo del curso en los Estados Unidos. 
Además deben tener una nota media mínima de 6 en el curso 
2015/2016 y nota mínima de 6,5 en la asignatura de inglés en las 
notas finales en el curso 2015/2016. 
La cuantía de la beca es: 
- Beca Completa: 3.000 euros. Nota media superior a 8 
- Beca Parcial: 2.000 euros. Nota media de 7 a 7,9 
- Beca Parcial: 1.500 euros. Nota media de 6 a 6,9 
Para solicitar las becas es necesario enviar el formulario de 
inscripción debidamente cumplimentado con un certificado de las 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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notas del curso 2015/2016, emitido por el centro escolar a través 
de la página web, antes del 15 de febrero de 2017. 
iEduex. http://www.ieduex.com/es/programa-becas/ 
 
VULCANUS EN JAPÓN 
Este programa consiste en la realización de prácticas industriales 
en Japón. Los solicitantes deben ser nacionales de la Unión 
Europea y estudiantes universitarios a partir del cuarto año o de 
post-grado, de la rama de ingeniería o ciencias, inscritos en una 
universidad europea durante el año académico corriente. El 
programa empieza en septiembre y termina en agosto del año 
siguiente para ajustarse al año académico en los Estados 
miembros de la UE. Los estudiantes realizarán un seminario de 
una semana en Japón, un curso intensivo de japonés de 4 meses 
y prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses. 
Los estudiantes seleccionados deberán poder residir en Japón 
durante un año, de acuerdo con los reglamentos de sus 
universidades respectivas o a título de año sabático. El programa 
cubre los gastos de viaje de ida y vuelta a Japón, manutención, 
alojamiento, curso de idiomas y seminario. El plazo de solicitud 
finaliza el 20 de enero de 2017. 
EU-Japan Centre. office@ 
eu-japan.eu http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan 
 
 

 
 
VIDEOMINUTO INTERNACIONAL 
La Universidad de Zaragoza, con la colaboración de CineMaremagnum, convoca 
este certamen en el que pueden participar todas las personas que lo deseen, de 
manera individual o en grupo, con un máximo de cinco vídeos por participante. 
Los vídeos tendrán una duración máxima de 1 minuto, incluyendo los títulos de 
crédito. El tema será libre y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de 
animación. En los casos en los que el idioma no sea el español, deberán ir 
subtitulados en español o inglés. Se conceden tres premios, de 1.000, 700 y 400 
euros. El plazo de recepción de trabajos termina el 3 de abril y se deben enviar 
únicamente a través de internet, siguiendo las indicaciones detalladas en las 
bases. 
Área de Actividades Culturales de la Universidad de Zaragoza. Tel. 976 762 609. 
uzcultur@unizar.es https://cultura.unizar.es/certamen-internacional-videominuto 
 
TU PUNTO DE VISTA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO 
Manos Unidas convoca la VIII edición del Concurso de Clipmetrajes, vídeos de un 
minuto de duración, que inviten a reflexionar acerca de las desigualdades que se 
producen en el mundo y sobre la pobreza y sus causas. Se establecen dos 
categorías: general, dirigida a mayores de 18 años, y escuelas, dirigida a centros 
escolares y educativos en los niveles de ESO, Bachillerato y FP. Para participar es 
necesario inscribirse a través de la página web. 
El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril para la convocatoria general y el 27 de 
febrero para la convocatoria de escuelas. 
Manos Unidas. www.clipmetrajesmanosunidas.org/clipmetrajes 
 
 
 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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GRANAJOVEN 
El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Academia de Buenas Letras 
de Granada, convoca el VIII concurso Literario Granajoven en las modalidades de 
Poesía y Prosa Narrativa. 
Pueden participar jóvenes de 18 a 35 años, con obras escritas en español, 
inéditas, no premiadas en otros concursos, de tema y forma libres. Cada autor 
solo puede presentar una obra, aunque puede participar simultáneamente en 
ambas modalidades. Los poemarios tendrán una extensión comprendida entre los 
400 y 500 versos, y los volúmenes de relatos entre 50 y 100 páginas. El premio 
consistirá en la edición de las obras premiadas y un premio en metálico de 1.000 
euros para sus autores. El plazo de participación termina el 19 de enero. 
www.granada.org 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
La Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza convoca la 
séptima edición de este concurso de fotografía, en el que pueden participar todos 
los fotógrafos profesionales o aficionados que lo deseen, presentando una sola 
obra, aunque esta pueda tratarse de una serie formada por un máximo de cuatro 
fotografías. El tema será la cooperación internacional, con técnica y tamaño libres. 
Las obras se enviarán a través de la aplicación www.wetransfer.com al correo 
catcodes@unizar.es, en formato jpeg, con al menos 3000 píxeles de lado mayor 
sin interpolar. Se concederá un premio de 600 euros. El plazo para participar 
termina el 31 de marzo. 
Catedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Casa del 
Estudiante. Corona de Aragón, 42. Zaragoza. Tel. 876 55 40 92. 
www.unizar.es/cooperacion-Desarrollo 
 
CERTAMEN MICRORELATOS 
Ibercaja Obra Social convoca la segunda edición del Certamen Joven de 
Microrrelatos Museo Goya- Colección Ibercaja, en el que pueden participar 
estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (edad límite 20 años) que 
cursen sus estudios en centros educativos de Aragón. 
Cada participante podrá enviar un único microrrelato, que deberá estar inspirado 
en cualquier obra de la colección permanente del Museo Goya. El texto deberá ser 
original e inédito, con una extensión como máximo de 100 palabras (incluido 
título). Los originales se presentarán únicamente en formato digital a la siguiente 
dirección: museogoya@obrasocial.ibercaja.es antes del 10 de abril. Los cinco 
microrrelatos seleccionados serán expuestos en el Museo Goya- Colección 
Ibercaja, del 22 de abril al 21 de mayo de 2017. 
Ibercaja Obra Social. museogoya@obrasocial.ibercaja.es 
https://obrasocial.ibercaja.es/cultura/zaragoza/ii-certamen-joven-de-icrorrelatos-
museo-goya-coleccion-ibercaja 
 
CARTEL HUERCASA COUNTRY 
Concurso para elegir la imagen de la cuarta edición del Festival Huercasa Country 
que se celebrará los días 7 y 8 de julio de 2017 en Riaza (Segovia), abierta a 
diseñadores profesionales y amateurs de cualquier nacionalidad, con un único 
cartel por autor/a. Los carteles deberán tener formato vertical y estar 
dimensionados para su reproducción en formato 60 x 90 y 50 x 70. Deberán tener 
un diseño inédito, con total libertad en su realización, aunque deberán incluir los 
textos: Huercasa Country Festival 2017, 7 y 8 de julio, Riaza (Segovia), así como 
los nombres de los grupos participantes y el logo del festival. El plazo de 
participación está abierto hasta el 15 de enero. La presentación de obras se hará a 
través de correo electrónico. Se establece un único premio de 1.000 euros para el 
cartel ganador. 
Huercasa Country Festival. carteles@huercasacountryfestival.es 
www.huercasacountryfestival.com 
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IBERCAJA PINTURA JOVEN 
La Obra Social de Ibercaja convoca este concurso en el que pueden participar 
artistas plásticos nacidos o residentes en España, menores de 35 años. Cada 
artista podrá presentar una única obra, realizada en 2016/2017, que no haya sido 
presentada a ningún otro concurso, de tema y técnica libre. Las medidas de la 
obra (sin incluir marco, listón o soporte) no serán superiores a 2 metros ni 
inferiores a 1 metro por cualquiera de sus lados. Se establecen dos premios que 
consistirán en la venta de las obras ganadoras a la Fundación Ibercaja, por valor 
de 6.000 euros en el caso del primer premio y por 2.500 euros en el caso del 
segundo premio. 
Además, con las obras seleccionadas se organizará la exposición del premio 
Ibercaja de pintura Joven 2017. 
El plazo de recepción de las propuestas en formato digital finalizará a las 12 h del 
31 de marzo. 
Obra Social Ibercaja. Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza. 
premiopintura@obrasocial.ibercaja.es http://obrasocial.ibercaja.es 
 

CARTEL ECOZINE 
La Asociación Cultural Ecozine convoca este concurso con motivo de la celebración 
de la décima edición del Festival Ecozine. Pueden participar creadores españoles o 
extranjeros residentes en España, de forma individual o colectiva, presentando un 
máximo de dos obras originales e inéditas. 
El cartel tendrá como temática el cine relacionado con el medio ambiente e incluirá 
la siguiente leyenda: Ecozine Film Festival 10ªEdición 3/21 de Mayo 2017. Los 
trabajos estarán confeccionados en formato vertical, pensados para reproducir en 
50 x 70 cm (ancho x alto). 
Se concede un premio de 600 euros. Se enviarán, antes de las 14 h del 3 de 
febrero, en soporte digitalizado (PDF y JPG) en tamaño y calidad óptimo para 
recepción vía electrónica al siguiente correo comunicacion@festivalecozine.es. 
Asociación Cultural Ecozine. Apartado de Correos , 293. 50080 Zaragoza. 
info@festivalecozine.com http://festivalecozine.es 
 
CARLOMAGNO 2017 
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de 
Aquisgrán invitan a los jóvenes de la Unión Europea a participar en un concurso 
sobre el desarrollo de la UE, la integración y las cuestiones relacionadas con la 
identidad europea. Pueden participar jóvenes con edades entre los 16 y 30 años, 
ciudadanos de uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea o residentes 
en uno de estos países. La participación puede ser individual o en grupo y los 
proyectos pueden centrarse en la organización de diversos actos destinados a los 
jóvenes, intercambios de jóvenes o proyectos en línea que presenten una 
dimensión europea. Todos los participantes serán invitados a asistir en mayo a la 
ceremonia de entrega de los premios en Aquisgrán (Alemania). Los tres ganadores 
tendrán además la oportunidad de presentar sus proyectos en la sede del 
Parlamento Europeo de Bruselas o Estrasburgo (Francia) en octubre. Los tres 
proyectos ganadores recibirán, además de reconocimiento y visibilidad en los 
medios de comunicación, una dotación económica de 2.500, 5.000 y 7.500 euros 
para tercer, segundo y primer ganador, respectivamente. 
Solo se aceptarán los proyectos enviados mediante el formulario en línea 
www.charlemagneyouthprize.eu antes del 30 de enero. 
Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de 
Aquisgrán. ecyp2017@ep.europa.eu 
www.charlemagneyouthprize.eu/es/introduction.html 
 
JÓVENES EUSTORY 
Red Eustory convoca la décima edición del concurso de historia para jóvenes 
Eustory, en el que pueden participar estudiantes de España, Portugal y América 
Latina, menores de 21 años y que hayan cursado, durante el curso 2016-2017, 4º 
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de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada o ESPA. El objetivo de este concurso es 
que jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y que lo 
relacionen con el tema de esta edición: “El patrimonio histórico”. 
El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en cualquier 
formato: trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, 
representación de teatro, performance, desarrollo web, etc. 
Los participantes podrán contar con la ayuda de un tutor. Se concede un primer 
premio de 2.500 euros, cuatro segundos premios de 1.000 euros, cinco terceros 
premios de 500 euros y diez accésit de 200 euros cada uno. Además, todos los 
ganadores tienen la posibilidad de participar en un campus de historia, en una 
ciudad europea durante una semana, con todos los gastos pagados. Los tutores, 
en el caso de participar, recibirán también un premio en metálico. El plazo de 
presentación de trabajos termina el 16 de agosto. 
Eustory España. Real Maestranza de Caballería de Ronda. Virgen de la Paz, 15. 
29400 Ronda . Málaga. concurso@eustory.es http://eustory.es/reglamento 
 
TEATRO UNIVERSITARIO 
La Federación Española de Teatro Universitario convoca la segunda edición del 
Festival Nacional de Teatro Universitario 2017, con el fin de mostrar los mejores 
trabajos de los grupos de teatro formados en las universidades españolas en el 
curso 2016-2017. Pueden participar grupos de teatro universitario, inscritos o 
reconocidos como tales en sus respectivos centros y que formen parte de la 
Federación. 
La temática y lengua de las obras será libre y se recomienda que no superen los 
90 minutos de duración. La inscripción para participar en este festival termina el 
31 de enero y las representaciones se celebrarán del 28 al 30 de abril. 
Federación Española de Teatro Universitario. 
federacionteatrouniversitario@gmail.com www.teatrouniversitario.es 
 
 
 
 
 
 
 
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea, cuyo 
objetivo es crear oportunidades para que los y las jóvenes trabajen como 
voluntarios/as o colaboren en proyectos en sus propios países o en el extranjero, 
que beneficien a comunidades y a ciudadanos de toda Europa. 
El Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene dos vertientes complementarias: 
actividades de voluntariado y actividades ocupacionales. La vertiente de 
voluntariado ofrece la oportunidad de prestar en otro país un servicio voluntario a 
tiempo completo durante un período de entre dos y doce meses. Se basa en el 
Servicio Voluntario Europeo y otros programas de financiación de la UE. Los/las 
voluntarios/as tendrán derecho al pago de los viajes, alojamiento, manutención y 
cobertura de seguro médico, así como a un dinero de bolsillo para sus gastos de 
estancia. 
También recibirán la formación adecuada para el desempeño de su labor. 
La vertiente ocupacional ofrece un contrato de trabajo, por el que se recibirá una 
remuneración según la normativa salarial y los convenios colectivos vigentes en el 
país correspondiente. Los/las participantes estarán sujetos a la legislación laboral 
de cada país y se harán cargo de los gastos de estancia y alojamiento. Las 
personas contratadas como aprendices o becarios también tendrán contrato de 
trabajo y, en principio, se les pagará una dieta. Todos/as los participantes recibirán 
al finalizar su colaboración en un proyecto un certificado. 

 
VOLUNTARIADO 
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Para poder inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad es requisito tener entre 
17 y 31 años, aunque no se podrá empezar a participar en el proyecto hasta que 
se hayan cumplido los 18. Las inscripciones se hacen a través de la web, en la que 
los datos de los/las candidatos/as quedan guardados en el sistema, en cuya base 
de datos las organizaciones buscarán personas para participar en sus proyectos. 
Comisión Europea: http://europa.eu/jouth/SOLIDARITY_ES 
 
 

Comisión Europea. http:// 

 
 
MUSEO DE NAVARRA 
Visitas guiadas gratuitas / Doako bisita gidatuak 
Estudiantes en prácticas de Humanidades de la Universidad de Navarra ofrecen un 
recorrido guiado por seis obras maestras del Museo de Navarra / Nafarroako 
Unibertsitateko Giza Zientzietako praktiketako ikasleek ibilaldi gidatua 
eskaintzen dute Nafarroako Museoko sei artelan gailenetan barna 
Desde el 12 de enero al 29 de abril (excepto Semana Santa) / Urtarrilaren 12tik 
apirilaren 29ra (Aste Santuan izan ezik) 
De jueves a sábado: 17:30 h / Ostegunetik larunbatera: 17:30ean 
La última semana de cada mes las visitas se realizarán en euskera / Hilabete 
bakoitzeko azken astean bisitaldiak euskaraz izanen dira 
 
 

 
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Unidad de Acción Social (incluye Salud/Hábitos Saludables,  Voluntariado, 
Discapacidad, Atención social etc. ): 
http://www.unavarra.es/unidadaccionsocial/ 
Unidad de Igualdad.  
http://www.unavarra.es/unidad-igualdad/ 
Actividades culturales.  
http://www.unavarra.es/cultura/ 
Comunicación (difusión en redes sociales) 
Asociacionismo Juvenil,  
http://www.unavarra.es/asociacionismo/Movilidad y Cooperación al Desarrollo 
http://www.unavarra.es/relacionesinternacionales 
Oficina de Información al Estudiante 
http://www.unavarra.es/informacionestudiante/ 
Miembro de la red de información juvenil del GN 
 
RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES - NOVEDADES DE 
ENERO 
http://reaj.com/viaje-patrimonio-comunidad/ 
Concurso “Un Viaje por el Patrimonio de Mi Comunidad”  
 
Concurso de vídeos dirigido a clases de 6º de primaria de cualquier colegio de 
España con dos grandes premios: uno de 5.000€ y otro de 1.000€. ¡Participa! 
Leer Más 
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vcmVhai5jb20vdmlhamUtcGF0cmlt
b25pby1jb211bmlkYWQvOzswYmQ2MGMyMmE3OWVhMWUzMzgyY2NkYWZiYzhhY
TU5Yg%3D%3D 

OCIO Y CULTURA 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Concurso de Invierno “Tu Rincón Favorito”  http://reaj.com/concurso-rincon-
favorito-reaj/ 
Concurso de Invierno “Tu Rincón Favorito”  
Comparte con nosotros la foto de tu rincón favorito y participa en nuestro 
concurso de invierno. Tienes hasta este viernes, 13 de enero. 
Leer Más 
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vcmVhai5jb20vY29uY3Vyc28tcmluY
29uLWZhdm9yaXRvLXJlYWovOzs2NDY0NDc4ZTAyZTIyMmI5MTYwNWUxNDZiNjhh
YjRkNQ%3D%3D  
 
http://reaj.com/esqui-y-reaj/ 
Esquía con REAJ 
¿Te gusta la nieve? Conoce los 28 albergues REAJ próximos a las principales 
estaciones de esquí. ¡No te pierdas todas las ventajas que tienes con tu Carné de 
Alberguista! 
Leer Más 
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vcmVhai5jb20vZXNxdWkteS1yZWF
qLyA7OzA3M2I3Zjk0OTk5YzJkOTI5MDE3MDU3NWMxNGJmOThh 
http://reaj.com/grupos/ 
 
Reservas de Grupo   
Ahora, REAJ te ayuda a gestionar tu reserva a partir de grupos de 5 personas, ya 
quieras viajar por España o al extranjero. ¡No esperes más, y envíanos tu petición 
de alojamiento! 
Leer Más  
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vcmVhai5jb20vZ3J1cG9zLzs7YWI2
MWE5M2ZkNDcwNTQ4YzIxNzI2MmFhNzViMDBjYzg%3D 
 
http://noticias.reaj.com/convenio-de-colaboracion-entre-reaj-y-vias-verdes/ 
Convenio de colaboración entre REAJ y Vías Verdes 
La Red Española de Albergues Juveniles y la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (FFE) firman un acuerdo de colaboración sobre el intercambio de 
actuaciones para la promoción de ámbitos conjuntos de interés. 
Leer Más 
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vbm90aWNpYXMucmVhai5jb20vY2
9udmVuaW8tZGUtY29sYWJvcmFjaW9uLWVudHJlLXJlYWoteS12aWFzLXZlcmRlcy87
OzIxN2UwNmIwY2RjYWY4OTRlZmU0MWE3ZjI1OTk1OWVh 
 
Descuentos Nacionales de Reaj http://descuentos.reaj.com/search-
page/location/nacionales/ 
Miles de descuentos nacionales e internacionales con tu Carné de Alberguista 
¿Quieres saber cuáles son? Descúbrelos todos pinchando en el enlace. ¡Aprovecha 
todas las ventajas! 
Leer Más 
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vZGVzY3VlbnRvcy5yZWFqLmNvbS9
zZWFyY2gtcGFnZS9sb2NhdGlvbi9uYWNpb25hbGVzLzs7MmU2ZGJhMTc0OTBhOTlm
ZTU4NTJkMWU5NDA2N2RlYzU%3D 
 
Praga, una buena opción como destino http://noticias.reaj.com/inmersion-cultural-
en-la-republica-checa-praga/ 
Praga, una buena opción como destino   
Praga, ciudad de las cien torres, monumento de la UNESCO y una de las ciudades 
más hermosas del mundo. ¡Conócela y mírala con tus propios ojos! 
Leer Más 
http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwOi8vbm90aWNpYXMucmVhai5jb20vaW
5tZXJzaW9uLWN1bHR1cmFsLWVuLWxhLXJlcHVibGljYS1jaGVjYS1wcmFnYS87O2Y3
MTRmZjVmNjcwZTBiZGU0Y2Y1NTJiMDc0MTY5ZWRl 
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<http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vY
WxiZXJndWVzanV2ZW5pbGVzOztiYzY0YjMxMTlkMDEwZjY4OWI1ZjIxODQ3YWZlOG
M5Nw%3D%3D>  Twitter 
<http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsYmVyZ3
Vlc1JFQUo7OzU2NTEyODk2MDlkODQzZWRjOTU0MGUzOTJkYmU4ODJh>  
Instagram 
<http://reaj.com/?nltr=MTI7MzQ0MDtodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL2
FsYmVyZ3Vlcy5yZWFqLzs7ZWNjMTBhNmQ2NDc1N2I4MjM0ZWI3MTc5M2NiNjI1Yzc
%3D> 
REAJ, Red Española de Albergues Juveniles C/Marqués de Riscal 16 C.P: 28010 
Madrid 
 
CARPETA INFORMATIVA DEL CENEAM: CONVOCATORIAS 
Nuestros Ríos. Exposición FONAMAD 
 
CENEAM, Valsaín (Segovia), hasta el 28 de febrero de 2017 
 
1916-2016, 100 años de Parques Nacionales 
 
CENEAM, Valsaín (Segovia), hasta el 5 de enero de 2017 
 
Sierra de Guadarrama, Parque Nacional: refugio de naturaleza y cultura 
 
CENEAM, Valsaín (Segovia), hasta el 5 de enero de 2017 
 
II Premio Internacional a la Innovación Cultural: El cambio climático 
Plazo límite: hasta el 31 de enero de 2017 
 
Huertos educativos 
Madrid, del 31 de enero al 16 de febrero de 2017 
 
Reciclaje textil creativo 
Madrid, del 2 al 28 de febrero de 2017 
 
Berdeago, Feria Vasca de Sostenibilidad Medioambiental 
Durango (Vizcaya), del 3 al 12 de febrero de 2017 
 
Recuperar los espacios 
Madrid, 4 de febrero de 2016 
 
Jardinería en terrazas 
Madrid, del 5 al 26 de febrero de 2017 
 
El jardín escrito. La biodiversidad a través de sus publicaciones. Ciclo de charlas: 
Inventario español de los conocimientos tradicionales 
Madrid, 7 de febrero de 2017 
 
Taller medioambiental "Somos naturaleza: haciendo huerto" 
Madrid, del 7 de febrero al 11 de julio de 2017 
 
Iniciación a la observación de aves acuáticas 
Madrid y salidas al exterior, 11 y 12 de febrero de 2017 
 
1ª edición del Premio de Carteles sobre Comercio Justo 
Plazo límite: hasta el 12 de febrero de 2017 
 
Rutas en bicicleta por la Comunidad de Madrid 
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Pozuelo del Rey – Arganda del Rey (Madrid), 19 de febrero de 2017. Valdemorillo 
– Boadilla del Monte (Madrid), 12 de marzo de 2017 
 
Conoce el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno 
Puerto de Cotos – Río Eresma – Monte de Valsaín (Madrid y Segovia), 25 de 
febrero de 2017 
 
Experimentos para descubrir el planeta 
Madrid, 26 de febrero, 26 de marzo y 23 de abril de 2017 
 
Convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos en materia 
de adaptación al cambio climático 
Plazo límite: hasta el 28 de febrero de 2017 
 
El jardín escrito. La biodiversidad a través de sus publicaciones. Ciclo de charlas: 
Aproximación al Catálogo de plantas de Colombia 
Madrid, 7 de marzo de 2016 
 
Jornadas Ecocampus: “La conservación de los espacios naturales Red Natura 2000 
desde el ámbito universitario” 
Málaga, del 7 al 9 de marzo de 2017 
 
smagua 2017. 23 Salón internacional del agua y del riego 
Zaragoza, del 7 al 9 de marzo de 2017 
 
I Conferencia Europea sobre Movilidad Sostenible en las Universidades 
Barcelona, del 8 al 10 de marzo de 2017 
 
Reciclar Arte 2017 
Plazo límite: hasta el 23 de marzo de 2017 
 
Conferencia Lo que consumo me consume, lo que tiro me tira.. de la conciencia 
Madrid, 4 de abril de 2017 
 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-
ambiental/congresos/convocatorias-novedades-carpeta-ceneam.aspx 
 

69 88. reconoce@reconoce.org 

   
   
GUÍA SOBRE LA TRATA 
Cast: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CA85EE8A-711C-4967-93BD-
362FBB0F2582/363550/ACTGuiaJuventudTrataCastellano.pdf 
 
Eusk: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/0F9447F4-C5D6-4B3E-A770-
07EAD61AB983/363566/ACTSalerosketaGazteriarenTresnak.pdf 
 
SALUD 
En un artículo del Pais se recoge el tema de que El 86% de las adolescentes 
españolas no realiza la actividad física recomendada por la OMS y adjunta el 
informe.  
Os paso el enlace al informe por si es de interés, intenta resaltar el peligro del 
sedentarismo de los jóvenes y adolescentes. 
http://www.fundacionnutricional.org/wp-
content/uploads/2016/12/INFORME_AF_LARGO_2016v.pdf 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
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GUÍA DE AUTOCUIDADOS FÍSICOS Y EMOCIONALES 
Es una pequeña guía de autocuidados físicos y emocionales que recoge material 
elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
colaboración con el PAPPS, (Programa de Actividades Preventivas de la Sociedad 
Española de Medicina Familiar y Comunitaria) y se centra en la promoción de 
distintos estilos de vida saludables (actividad física, bienestar emocional, tabaco, 
alimentación y alcohol) de gran importancia para ganar salud, bienestar y calidad 
de vida y prevenir y tratar las principales enfermedades crónicas. 
Es un material interesante, que no solo informa sobre las recomendaciones 
actuales, sino que además propone reflexionar y plantearse cambios, web 
www.isp.navarra.es.  
 
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN Y ACTUACIÓN CON MUJERES Y 
NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Podéis acceder al documento a través del siguiente enlace:  Protocolo de trata   
       Protokoloa 
 
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN Y ACTUACIÓN CON MUJERES Y 
NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.   
Audio 
 
VALIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL EN EL SECTOR DE LA 
JUVENTUD 
Esta publicación presenta la posición del Foro Europeo de la Juventud sobre la 
aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012 sobre la Validación del 
Aprendizaje no formal e informal. El informe ofrece recomendaciones para el 
desarrollo y la aplicación con éxito de los mecanismos de validación, junto con las 
buenas prácticas en materia de reconocimiento y validación en el ámbito de la 
juventud. 
Foro Europeo de la Juventud: http://bit.ly/2gMbfkh 

 
 

http://bit.ly/2gMbKh 

 

 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 
 
 
 


