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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
 NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

 
- II Jornadas de Paz, convivencia y 

derechos humanos 
- Talento emprendedor 
- Graduado para personas mayores 

de 18 años 
 

-  
-  

 
EMPLEO  

- Oferta pública empleu 
Estella/Lizarra 

- Personal investigador 
UPNA 

- Oferta pública empleo 
Berrioplano 

- Oferta pública empleo 
Berriozar 

- Oferta pública empleo 
Tudela 

- Oferta pública empleo 
Mendigorría 

- Oferta pública empleo 
Pamplona 

- Oferta pública empleo 
san Adrián 

 

CURSOS 
- Jornada “Desafíos actuales de la 

educación ambiental en Navarra” 
- Monitor tiempo libre intensivo verano 
- Actividades club marketing de Navarra 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- V concurso jóvenes intérpretes 
de cámara 

- II concurso ilustración 
“Campaña de erradicación de la 
violencia contra la mujer: 
matrimonios forzados” 

- Certamen literario novela negra 
Ciudad de Getafe 

VOLUNTARIADO 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Formación postgraduados CIS 
- Estancias profesorado de lenguas 
extranjeras 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
BOLETÍN 10 SEMANA DEL 20 AL 27 DE MARZO 
 
 
 
 
 
 
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  
- Campaña contra el acoso escolar 
- Actividades casa juventud Ayuntamiento de 

Pamplona 
- Campamento tecnológico 
- Actividades Ayuntamiento de Ribaforada 
 

OCIO Y CULTURA 
 

- Taller de teatro Navarro 
Villoslada 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Guía de vida saludable  
 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 12 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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EL GOBIERNO ORGANIZA ENTRE EL 23 DE MARZO Y EL 
6 DE ABRIL LAS II JORNADAS DE PAZ, CONVIVENCIA Y 
DERECHOS HUMANOS 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/
Noticias/2017/03/13/II+Jornadas+PCDDHH.htm 
El Gobierno de Navarra organiza entre los próximos 23 de 
marzo y 6 de abril las II Jornadas de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, con cuatro propuestas que se sirven de la 
fuerza expresiva del arte para promover una reflexión sobre el 
respeto de la dignidad de las personas y la defensa de los 
Derechos Humanos. 
El programa de las jornadas incluye cine forum, teatro y 
música, una mesa redonda y una conferencia con videochat 
desde Alepo (Siria), actividades que tendrán lugar en Baluarte 
(Pamplona), a las 19,30 horas, con entrada gratuita. Las 
invitaciones para acudir a las sesiones podrán retirarse desde 
el martes 14 en la taquilla, con un máximo de cuatro por 
persona. 
 
Jueves 23 de marzo. El film “Mariposas en el Hierro” abrirá las 
jornadas. La película recoge los testimonios de mujeres 
víctimas de diferentes formas de violencia. Tras la proyección, 
se abrirá un tiempo de diálogo con la directora de la película, 
Bertha Gaztelumendi.  
 
Jueves 30 de marzo. Gabriela Ybarra, Ion Arretxe y Luis 
Garde intervendrán en la mesa redonda “La defensa de las 
víctimas y la paz desde la literatura”, en la que hablarán de su 
última obra y de cómo entienden su aportación desde el arte y 
la literatura a la defensa de los derechos humanos. Participará 
como moderador el periodista, escritor y traductor pamplonés 
Aingeru Epaltza.  
 
Sábado 1 de abril. Tendrá lugar la propuesta de teatro y música “Sin adiós-adiorik 
gabe” se trata de un montaje artístico dirigido por Mireia Gabilondo y Teresa Calo, 
presentado dentro de la programación de la Capital Europea de la Cultura Donostia 
2016, centrado en la vida de tres personas que sufrieron violencia: Juan Manuel 
García Cordero, Mikel Zabalza Gárate y Francisco Javier Gómez Elosegui. Además 
de hacer una deslegitimación de la violencia, la obra remarca especialmente la 
vida de estas personas, para lo que se ha contado con la participación de las 
familias.  
 
Jueves 6 de abril. Las jornadas finalizarán con la conferencia, mediante videochat, 
“Buenos días desde el cielo de Alepo”, con George Sabe, hermano de los Maristas 
Azules de Alepo (Siria) y Premio Internacional a la Solidaridad 2016 del Gobierno 
de Navarra; y la participación también de Sara Aldaba, técnica de cooperación de 
la ONG SED. Ambos hablarán sobre la solidaridad en los conflictos bélicos, de su 
experiencia, y de la situación en Siria.  
 
“Sembrando convivencia. Una mirada desde el arte” pretende, desde la solidaridad 
con las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, promover una 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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cultura de paz e impulsar procesos de conciliación de la convivencia, desde el 
diálogo, el respeto y la búsqueda compartida de soluciones. 
 
Si desean más información pueden llamar al teléfono 848-426021 o escribirnos al 
correo  pazyconvivencia@navarra.es 
 
ABIERTA LA “ACADEMIA FOODTECH” PARA IMPULSAR 
EL TALENTO EMPRENDEDOR EN EL SECTOR 
ALIMENTARIO DE NAVARRA  
Seleccionará 10 personas que quieran idear, generar y poner en marcha nuevos 
proyectos empresariales en este ámbito 
El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), ha abierto hasta el 27 de marzo el 
plazo de inscripción a la "Academia FOODTECH", cuyo propósito es detectar y 
promover talento emprendedor relacionado con la cadena alimentaria.  
phttp://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/1
3/abierta+academia+FOODTECH+Navarra+talento+emprendimiento.htm 

 
RESOLUCIÓN 53/2017, DE 28 DE FEBRERO, DEL 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE 
CONVOCAN PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN 
DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA POR PERSONAS MAYORES 
DE 18 AÑOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA DURANTE EL AÑO 2017. 
BOLETÍN Nº 52 - 15 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/52/Anuncio-1/ 

 
 

   

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ESTELLA/LIZARRA 
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE OFICIAL ADMINISTRATIVO 
BOLETÍN Nº 49 - 10 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-31/ 
 
RESOLUCIÓN 477/2017, DE 22 DE FEBRERO, 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 “0011-1365-2016-000072 DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA”. 
BOLETÍN Nº 50 - 13 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/50/Anuncio-2/ 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO BERRIOPLANO OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
DEL 2017 
BOLETÍN Nº 50 - 13 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/50/Anuncio-9/ 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO BERRIOZAR 
RESOLUCIÓN 59/2017 DEL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR, 
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, 
A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES 

EMPLEO 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423628 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 6 

PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
EDUCADORA O EDUCADOR INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL DE BERRIOZAR 
BOLETÍN Nº 50 - 13 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/50/A
nuncio-10/ 

 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO TUDELA 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO (NIVEL C) 
BOLETÍN Nº 50 - 13 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/50/Anuncio-12/ 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO MENDIGORRÍA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, DE LISTA PARA SUPLENCIAS DE PLAZAS DE TRABAJO DE 
LIMPIEZA 
BOLETÍN Nº 53 - 16 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/53/Anuncio-2/ 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PAMPLONA 
CONVOCATORIA PARA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE ENCARGADO 
COMEDOR DE EMPLEO SOCIAL 
BOLETÍN Nº 53 - 16 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/53/Anuncio-3/ 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO SAN ADRIÁN 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTOS DE TRABAJO DE AUXILIAR 
DE COCINA (NIVEL D) 
BOLETÍN Nº 53 - 16 de marzo de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/53/Anuncio-4/ 
 
 

   
   
BECAS FORMACIÓN POSGRADUADOS CIS 2017  
Periodo de inscripción Del 12/03/2017 al 03/04/2017  
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) convoca 10 becas 
destinadas a posgraduados para la formación en métodos y 
técnicas utilizados en la investigación social aplicada. Las 
solicitudes se formalizarán en el modelo Anexo a esta 
convocatoria y podrán presentarse por cualquiera de los 
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, los interesados que posean 
un certificado de firma electrónica válida, podrán presentar las 
solicitudes a través del registro electrónico de la página web del 
Ministerio de la Presidencia para las Administraciones Territoriales 
las direcciones http://sedempr.gob.es Orden PRE/1009/2010, de 
23 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico del 
Ministerio de la Presidencia. Para que se considere que la solicitud 
ha sido recibida en tiempo y forma será necesario contar con 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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resguardo acreditativo de la presentación emitido por el Registro 
Electrónico. Cada solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación: Currículum vitae, con un máximo de tres hojas, 
expresado según los siguientes apartados: datos personales, 
formación académica, idiomas, conocimientos y/o experiencia 
informática, actividades relacionadas con la investigación, 
publicaciones y formación complementaria. Certificación 
académica original de las calificaciones obtenidas en los cursos 
realizados para la obtención del título universitario exigido en esta 
convocatoria, así como certificado de la nota media obtenida para 
dicho título, o fotocopia de dichos documentos. Acreditación 
documental de los méritos alegados. El periodo de duración de la 
beca de formación comenzará desde la incorporación de los 
becarios (tras la notificación de la resolución de concesión) y 
terminará el 31 de diciembre de 2017.  
Convoca: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
Requisitos: Podrán optar a estas becas aquellas personas que: 
Tengan nacionalidad española o sean nacionales de algún Estado 
Miembro de la Unión o de terceros países con residencia legal en 
España. Estar en posesión del título de graduado o licenciado o 
titulaciones equivalentes expedidas por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Acreditar una calificación media final igual o superior a un 1,8 
(según el baremo de 1 a 4).  
Dirección: Centro de Investigaciones Sociológicas Departamento 
de Publicaciones y Fomento de la Investigación Teléfono: 91 580 
96/15 Correo electrónico: fomento_investigacion@cis.es  
Boletín Oficial BOE 11/03/2017 Dotación La cuantía de cada beca, 
que será idéntica, no podrá superar el importe de 13.000€ 
anuales por becario. Más información Extracto de la Resolución de 
7 de marzo de 2017, del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
por la que se publica la convocatoria de becas de formación para 
posgraduados en materias de interés para el Organismo para el 
año 2017. BOE 11 de marzo 2017 De conformidad con lo previsto 
en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones 
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans. BDNS (Identif.): 334725 
 
ESTANCIAS PROFESIONALES PARA PROFESORADO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS  
Periodo de inscripción: Del 13/03/2017 al 31/03/2017 
Se convocan 100 plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, el Reino 
Unido, la  República de Irlanda y Suiza, para profesorado de 
lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que 
imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de 
Maestros de Educación Infantil y Primaria. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/estancias-
profesionales-para-profesorado-de-lenguas-
extranjeras#sthash.pizlr57K.dpuf 
 
 

 
PREMIOS Y CONCURSOS 
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V CONCURSO JÓVENES INTÉRPRETES MÚSICA DE CÁMARA 
Periodo de inscripción Del 01/03/2017 al 30/06/2017 - 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/v-concurso-jovenes-interpretes-
musica-de-camara#sthash.e6bvR1Ru.dpuf 
 
II CONCURSO ILUSTRACIÓN "CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: MATRIMONIOS FORZADOS"  
Periodo de inscripción Del 01/03/2017 al 14/04/2017 –  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-ilustracion-campana-de-
erradicacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-matrimonios-
forzados#sthash.CtmUp0Ep.dpuf 
 
CERTAMEN LITERARIO DE NOVELA NEGRA CIUDAD DE GETAFE 2017  
Periodo de inscripción Del 03/03/2017 al 28/04/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/certamen-literario-de-novela-negra-
ciudad-de-getafe-2017#sthash.dI2rIYXu.dpuf 
 
 

 

CURSOS 
 

 
 
JORNADA “DESAFÍOS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
NAVARRA. EL TRABAJO EN RED EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
EXPERIENCIAS DE LA RED TRANSFRONTERIZA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL “PIRINEOS VIVOS” 
Desde la Asociación Navarra de Educación Ambiental hemos organizado para el 
próximo viernes 24 de marzo en el Salón de la Residencia Juvenil “Fuerte del 
Príncipe” (C/ Goroabe 36, Pamplona). Localización.  
La Jornada se desarrollará en horario de 9.00 a 13.00 h y de 15.00 a 18.00 h, con 
opción de inscribirse a toda la jornada, a la mañana o a la tarde. También hay 
opción de comer juntos, en la misma Residencia (precio del menú 8,25 €). Toda 
esta información la podéis ver en el programa adjunto.  
Es necesario inscribirse con antelación, antes del día 21 de marzo, completando el 
siguiente Formulario de inscripción   
Para resolver cualquier duda o cuestión complementaria podéis contactar con 
nosotros a través del correo de la asociación: asociacioneanavarra@gmail.com 
 
OFERTA DE CURSOS MONITOR TIEMPO LIBRE INTENSIVOS VERANO 
Julio: del 26 de Junio -3 agosto (San Fermín LIBRE) 
Agosto: del 4 al 31  En Pamplona clases Mañanas 
REQUISITOS: Tener mínimo 18 años-ESO o Similar  
La asistencia del alumnado  a clase es de carácter obligatorio. En las clases se 
aplica una metodología activa y participativa, esto implica unas clases amenas 
donde la acción - reflexión es importante. El curso pretende formar a personas 
dotando de recursos para trabajar en educación no formal, una educación holística 
que tiene en cuenta los valores. Estos deben ser cultivados a través de un proceso 
de transformación de la persona, de ahí la importancia de las clases presenciales. 
Este inicio a la transformación dará recursos para trabajar y proyectar hacia fuera, 
enfocando en la intervención educativa y procesos de aprendizajes en niños y 
niñas así como de jóvenes.  
Diploma: INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD 
INFORMACION: URTXINTXA, Escuela de Formación de tiempo libre. 
C/ Sangüesa, 49 bajo-31005 Pamplona 
948 237 574   696 28 28 90 

CURSOS 
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etlurtxintxa@telefonica.net 
http://www.urtxintxanavarra.com/  
http://www.urtxintxanavarra.es/ 
http://www.eus.urtxintxanavarra.es/ 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
info@clubdemarketing.org 
Cursos gratuitos dirigidos tanto a personas ocupadas como a desempleadas. 
Email marketing y otras herramientas para promocionar tus productos o servicios 
Del 26 de marzo al 28 de junio, miércoles, de 16:00 a 20:00 h. 
Atención al cliente 
Del 27 de marzo al 10 de abril, lunes y miércoles, de 16:00 a 20:00 h. 
Conviértete en el community manager que tu empresa necesita 
Del 30 de marzo al 29 de junio, los jueves, de 16:00 a 20:00 h. 
Gestión de marketing y comunicación (se podrán realizar los tres cursos de 
manera consecutiva o cada uno de forma independiente) 
MF2186_3 Lanzamiento e implantación de productos y servicios  
Del 3 de abril al 9 de mayo, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 
MF2187_3 Gestión de eventos de marketing y comunicación  
Del 10 de mayo al 2 de junio, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 
MF2189_3 Elaboración de materiales de marketing y comunicación autoeditables  
Del 5 al 28 de junio, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. 
Inglés profesional para hostelería (curso dirigido exclusivamente a jóvenes 
menores de 30 años) 
Del 22 de marzo al 26 de mayo, los lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 13:30 h. 
 
 
+ 
Info:.

 
 
TALLER DE TEATRO IES NAVARRO VILLOSLADA 
En los próximos días van a comenzar las representaciones del Taller de Teatro del 
IES Navarro Villoslada dirigidas a público en general. Son por la tarde, varios 
viernes y sábados de los meses de marzo y abril. Las entradas son gratis y se 
pueden obtener en conserjería del IES Navarro Villoslada varios días antes de cada 
representación. La obra de este año es una garantía de buen teatro, excelente 
carpintería dramática, exquisito lenguaje, sorprendentes situaciones y un humor 
fino y adelantado a su tiempo.  Como siempre está representada por un amplio 
elenco de estudiantes de bachillerato de nuestro centro. La obra es EL CADÁVER 
DEL SR. GARCÍA, de Enrrique Jardiel Poncela (para más información sobre el 
contenido de la obra, calendario de representaciones, etc, consultar en la página 
web www.iesnavarrovilloslada.com) 
 
 

 
 
CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. 
Se buscan valientes es el título de la nueva campaña contra el acoso escolar 
lanzada por 12 Meses. Con la colaboración del rapero Manuel Montilla (El Langui) 
se ha compuesto un rap que es la banda sonora de la campaña, y que envía 
mensajes directos a los testigos del acoso invitándoles a ser #valientes y unirse a 
la causa. El Coro Encanto pone la voz al tema. Música, baile y pintura animan la 

OCIO Y CULTURA 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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campaña como un medio de expresión directo que llegue a los jóvenes y logre 
concienciar, ayudar a detectar y combatir el acoso escolar. 
Un mensaje claro, ¡Todos podemos ser valientes! Únete a la campaña entrando en 
la web. 
Mediaset. http://bit.ly/2l0TR8n y www.facebook.com/12meses/?fref=ts 
 
ACTIVIDADES CASA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
http://www.pamplonajoven.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=182 
El lunes 13 de marzo se abre el plazo de inscripción de los cursos de La Casa de la 
Juventud de Pamplona para mayores de 30 años hasta 35 años inclusive.  
Si quieres más información no dudes en llamarnos al 948233512.  
 
http://www.pamplonajoven.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=182 
Astelehena, martxoaren 13an Iruñeko Gaztediaren Etxeko ikastaroetako izena 
emateko epea ireki da 30 eta 35 urte bitartekoentzat. 
Informazio gehiago nahi baduzu deitu 948233512ra.  
 
https://drive.google.com/file/d/0BwB_DkEkoqq8QmM5TlFlQzZpVzg/view?usp=sha
ring 
Exposición Itinerante 2017 inspirada en Vladimir Kush.  
"Kushrioseando" 
Del 13 al 31 de marzo de 2017 
HORARIO 
De lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas y sábados de 12.00 a 14.00 horas 
LUGAR: Casa de la Juventud de Pamplona 
ORGANIZA: Fundación Atena 
 
TALLER DE PINTURA 
Surrealismo Kush con la Fundación Atena 
Taller gratuito 
Sábado 25 de marzo de 11.30 a 13.00 horas 
Inscripción previa, desde el 13 de marzo en la Casa de la Juventud de Pamplona 
Plazas limitadas. 
 
https://drive.google.com/file/d/0BwB_DkEkoqq8QmM5TlFlQzZpVzg/view?usp=sha
ring 
Vladimir Kushetan inspiratutako Erakusketa Ibiltaria 2017. 
"Kushrioseando" 
2017ko martxoaren 13tik 31ra. 
ORDUTEGIA 
Astelehenetik ostiralera 18:00etatik 20:30etara eta larunbatak 12:00etatik 
14:00etara. 
LEKUA: Iruñeko Gaztediaren Etxea.  
ANTOLATZAILEA: Atena Fundazioa 
Pintura tailerra Surrealismo Kush surrealismoa Atena fundazioarekin. 
Doako tailerra. 
Larunbata martxoak 25, 11:30etatik 13:00etara 
Aldez aurretik izena ematea martxoaren 13tik aurrera Iruñeko Gaztediaren 
Etxean.  
Plaza mugatuak. 
Programa ‘Irakurri, gozatu eta oparitu’ 
 
Fomento de la lectura 
El Ayuntamiento de Pamplona se ha sumado a la campaña que organiza 
Euskaltzaleen Topagunea en cuarenta localidades para fomentar la lectura de 
libros en euskera. Consiste en premiar la retirada en préstamo de un libro de 
euskera en las bibliotecas, y su consiguiente lectura, con un cheque de compra 
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para poder adquirir un libro en euskera un 35% más barato, de cualquiera de las 
librerías de Pamplona adheridas al programa. 
El programa se desarrollará del 20 de marzo al 31 de mayo, y los cheques de 
compra se ampliarán hasta el 10 de junio. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT7000399&idioma=1  
 
Exposición: ‘Pamplona infográfica’ 
Con motivo del 25º aniversario de los premios internacionales de infografía 
Malofiej, considerados como los Pulitzer o los Óscar de la infografía, Condestable 
acoge dos exposiciones que retratan Pamplona a través de infografías y diseños de 
gran formato. Los paneles muestran quiénes y cuántos somos, cómo vivimos y nos 
relacionamos, qué consumimos o qué nos interesa. 
La muestra se podrá ver hasta el 1 de abril.  
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT7000483&idioma=1 
 
CAMPAMENTO TECNOLÓGICO 
Campamento tecnológico que organiza la Universidad Carlos III de Madrid para 
estudiantes de 3º, 4º secundaria y 1º bachillerato interesados en la ingeniería y el 
área tecnológica. Tendrá lugar la primera y segunda semana del mes de julio en 
las instalaciones de la Escuela Politécnica del campus de Leganés y los 
participantes se alojarán en el colegio mayor de este campus. 
Se puede realizar una semana o dos, así como quedarse el fin de semana en 
Cercedilla, localidad de la Sierra Norte de Madrid, lugar dónde se realizarán 
actividades lúdicas y multiaventura.  
El campamento Tecnocamp 2017 es una forma de acercarse a la ingeniería y de 
tener una experiencia universitaria de forma dinámica, divertida, así como el 
entorno ideal para conocer a compañeros con las mismas inquietudes e intereses. 
La programación, así como la inscripción puede realizarse en: 
www.uc3m.es/tecnocamp 
centro.orientacion@uc3m.es 
Tel. 91.8561219 
 
AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 
- oferta de empleo: Mancomunidad de Aguas del Moncayo  
- información sobre la itv móvil agrícola  
- cartel musical: Jorge Negrete un musical lindo y querido. Quedan menos de 60 
entradas.  
- toda la informaión sobre el ciclo de magia que comenzará el 28 de marzo, pero 
que ya están las entradas a la venta, para los dos grandes espectáculos y para la 
escuela de magia. 
Venta de entrdas en la casa de cultura como siempre y también por internet en: 
https://es.patronbase.com/_Ribaforada/Productions/ sin coste adicional. 
 
 

+. http://bit.ly/2je2YiK69 88. reconoce@reconoce.org 

   
 
GUÍA DE VIDA SALUDABLE 
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) 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
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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, que estará 
próximamente en nuestra web www.isp.navarra.es.  
 
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… 

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/ 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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. 

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: 
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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 

� 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 
 
 
 


