
ASTURIAS
CD: 204
Programa: actividad de fotografía. Pi-
ragua, baños en el mar, senderismo, 
descenso de barrancos, excursiones, 
deportes.
Lugar: LLANES
Alojamiento: albergue
Fechas: del 17 al 31 de julio
Edad: 1993*-95
Plazas: 20
Precio carnet joven: 252 €
Precio: 280 €
 
CANTABRIA
CD: 205
Programa: multiaventura, actividades 
náuticas, juegos de playa, rappel, sen-
derismo, excursiones.
Lugar: LOREDO
Alojamiento: campamento
Fechas: del 1 al 15 de julio
Edad: 1993*-96
Plazas: 23
Precio carnet joven: 252 €
Precio: 280 €

CD: 206
Programa: multiaventura, piragüismo, 
senderismo, tiro con arco, iniciación 
BTTs, talleres.
Lugar: SOLORZANO
Alojamiento: albergue
Fechas: del 17 al 31 de julio
Edad: 1996-98
Plazas: 10
Precio carnet joven: 252 €
Precio: 280 €

CASTILLA-LEÓN 
CD: 207
Programa: multiaventura. Actividades 
náuticas, excursiones y recorridos 
medioambientales, talleres, juegos.
Lugar: NAVARREDONDA (ÁVILA)
Alojamiento: albergue
Fechas: del 21 al 30 de julio
Edad: 1996-98
Plazas: 25
Precio carnet joven: 211 €
Precio: 234 €

GALICIA
CD: 208
Programa: vela, tabla, wakeboard y 
aula de naturaleza marina.
Lugar: VIVEIRO (LUGO)
Alojamiento: albergue
Fechas: del 1 al 12 de julio
Edad: 1996-98
Plazas: 25
Precio carnet joven: 232 €
Precio: 255 €

CD: 209
Programa: equitación, bicicleta de 
montaña que incluye recorrido ciclotu-
rístico y educación vial bajo el principio 
de respeto a la naturaleza.
Lugar: MELIDE (A CORUÑA)
Alojamiento: tiendas de campaña
Fechas: del 1 al 12 de julio
Edad: 1996-98
Plazas: 15
Precio carnet joven: 232 €
Precio: 255 €

GIPUZKOA
CD: 210
Programa: piragüismo, buceo, playa, 
taller de animación musical y excursio-
nes. Viaje por cuenta del participante 
hasta punto de encuentro en Orio.
Lugar: ORIO
Alojamiento: albergue
Fechas: del 2 al 11 de julio
Edad: 1994-97
Plazas: 7
Precio carnet joven: 180 €
Precio: 200 €

LA RIOJA
CD: 211
Programa: multiactividad. Caballos, ac-
tividades náuticas, senderismo, talleres, 
visitas. 
Lugar: EL RASILLO
Alojamiento: albergue
Fechas: del 12 al 21 de julio
Edad: 1996-98*
Plazas: 15
Precio carnet joven: 211 €
Precio: 234 €

CD: 212
Programa: actividades en euskera con 
jóvenes de Guipúzcoa. 
(El nivel de idioma de los participantes 
debe permitirles desenvolverse y rela-
cionarse en euskera).
Lugar: LA FOSCA
Alojamiento: albergue
Fechas: del 9 al 18 de julio
Edad: 1996-98*
Plazas: 15
Precio carnet joven: 211 €
Precio: 234 €

*  Los jóvenes nacidos en el año 93 sólo podrán participar si en el momento de la actividad no han cumplido 18 años.
 Los jóvenes nacidos en el año 98 sólo podrán participar si en el momento de la actividad han cumplido 13 años.

PROGRAMAS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO DE NAVARRA A TRAVÉS DEL INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD:
Si quieres compaginar el ocio con la formación y trabajo voluntario, consulta en www.juventud.navarra.es y accederás a toda la informa-
ción necesaria sobre el Servicio Voluntariado Europeo, Campos de Trabajo internacionales, cursos de idiomas en el extranjero y el programa 
de voluntariado “Ve, participa y cuéntanos”.



ACTIVIDADES DE 
VERANO 2011

Quienes tengáis entre 12 y 17 años en-
contraréis en este folleto la información 
del programa para el verano de 2011. Si 
tenéis entre 18 y 30 años, en breve, sal-
drá una nueva publicación donde podréis 
consultar la variedad de campos de tra-
bajo solidarios que os permitirán partici-
par en distintos proyectos en Navarra, en 
otras Comunidades Autónomas, y en di-
versos países de la Unión Europea y del 
mundo. La inscripción para campos de 
trabajo se iniciará el día 14 de abril por 
orden de llegada.

CÓMO ES LA PREINSCRIPCIÓN
Las actividades de este verano están di-
vididas en dos secciones:

1. Actividades en Navarra.
2. Comunidades Autónomas.

La preinscripción comienza el 4 de abril 
y finaliza el 28 de abril.

¿CÓMO PUEDES PREINSCRIBIRTE?
Llama al “Dime... Teléfono Joven” 
848 42 39 00, de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00h y de 16:00 a 19:00h. Con tus 
datos te preinscribirán en el número de 
secciones que desees, pero sólo una vez 
en cada una de ellas; con ello te dirán 
el número que te corresponde en cada 
sección. Este número señala el orden de 
inscripción una vez efectuado el sorteo.
Igualmente, se puede preinscribir a través 
de la página web www.juventud.navarra.es

SORTEO
El día 29 de abril a las 10:00 horas se 
celebrará el sorteo (no de plazas, sino de 
orden de inscripción) en el Instituto Na-
varro de la Juventud, obteniéndose dos 
números independientes, uno para cada 
una de las secciones de actividades.
El resultado y el calendario de inscrip-
ciones se publicarán en prensa y se ex-
pondrán en el Instituto Navarro de la Ju-
ventud, y en las oficinas de información 

juvenil de Tafalla, Estella y Tudela, y en las 
páginas web: www.juventud.navarra.es 
y www.infojoventudela.es

INSCRIPCIÓN
Se iniciará a partir del número obtenido 
en el sorteo, siendo por orden correlati-
vo. Se considerará que aquella persona 
que llegado su turno no se inscriba re-
nuncia al derecho a su plaza, por lo que 
éste pasará al número siguiente.

Sólo podrás formalizar la inscripción en 
una actividad. Tendrán prioridad los jó-
venes que no hayan participado en esa 
misma actividad en años anteriores.

La inscripción será en los siguientes días:

-  Comunidades Autónomas: 
 del 3 al 11 de mayo

- Actividades en Navarra: 
 12 y 13 de mayo

Una vez reservada la plaza, ésta será 
confirmada definitivamente cuando se 
haya realizado el abono correspondien-
te, en el plazo de 24 horas desde la ins-
cripción. De no ser así se perderá el de-
recho. La inscripción deberá hacerse en 
todo caso de manera presencial.

LUGARES DE INSCRIPCIÓN
-  En Pamplona, “Dime… Teléfono Joven” 

848 42 39 00, C/ Yanguas y Miranda, 27. 

-  En Estella. Oficina de Información Juve-
nil. Casa de Juventud “María Vicuña”, 
Tfnos. 948 55 63 31 y 948 55 63 29.

-  En Tafalla, Ayuntamiento de Tafalla. Ofi-
cina de Juventud. Tfnos. 948 70 34 49 
y 948 70 18 11.

-  En Tudela, Casa de la Juventud Les-
tonnac, Centro Cívico. C/ San Marcial, 
25. Tfno. 948 82 63 67 (tras el mensaje 
de bienvenida marcar el 1).

-  En Alsasua, Albergue Juvenil Sto. Cristo 
de Otadia, C/ Zelai, 91. Tfno 948 56 48 14.

-  En Baztan, Albergue Valle de Baztan, 
Lekaroz. Tfno 948 58 18 04.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN.
-  Impreso de inscripción que se facilitará 

en el momento.
- Una fotografía tamaño carnet.
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
- Fotocopia del DNI 
Si van a solicitar el descuento de cuota, 
será imprescindible la presentación en el 
momento de la inscripción de:
-  Fotocopia del Carnet Joven (en el caso 

de utilizar este descuento). 
-  Fotocopia del carné de familia numerosa. 
-  Fotocopia de la declaración del IRPF y 

situación de desempleo del cabeza de 
familia

-  El resguardo de haber abonado el pago 
se exigirá una vez confirmada la plaza 
para su adjudicación definitiva.

EDAD
Corresponderá al año natural de nacimien-
to, respetando las indicaciones específicas.

PLAZAS VACANTES
A partir del 23 de mayo podrán inscribir-
se todos aquellos jóvenes que lo deseen 
en las plazas que hayan quedado vacan-
tes. No es necesaria la preinscripción.

LA CUOTA INCLUYE
-  Viajes de salida y regreso (excepto en 

los Campos de Trabajo y las activida-
des que así lo indican).

-  Alojamiento en tienda de campaña y 
albergue juvenil.

- Alimentación.
- Dirección técnica.
-  Actividades incluidas dentro del programa.
-  Para los jóvenes menores de 14 años 

se les aplicará el precio marcado por 
carnet joven. 

PRECIOS REDUCIDOS
  Precio Precio 
   reducido (1)

Actividades 214,00 € 156,00 €
en Navarra:  
Actividades  234,00 € 175,00 €
en CCAA: 280,00 € 210,00 €

Para los jóvenes menores de 14 años se les 
aplicará el precio marcado por carnet joven. 

(1) Se contemplarán reducciones en los 
precios de las actividades para:
- Familias numerosas. 
   Unidades familiares que acrediten una 
renta conjunta igual o inferior al doble 
del Salario Mínimo Interprofesional o 
cuyo cabeza de familia acredite una si-
tuación de desempleo.

    Será imprescindible su presentación 
para aplicar el descuento en el momento 
de la inscripción.

DEVOLUCIÓN DEL PAGO
Sólo se realizará en casos de fuerza ma-
yor, certificado médico oficial o cuando 
la causa sea motivada por la suspensión 
de la actividad.

SEGUROS
El Instituto Navarro de la Juventud dis-
pone de una póliza de accidente y de 
responsabilidad civil para participantes. 
El seguro de enfermedad y medicación 
es por cuenta de cada participante.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD
Los participantes recibirán cartas per-
sonales antes del inicio de estas activi-
dades, con la información más concreta 
sobre fechas, material necesario y desa-
rrollo del programa.

DÓNDE PUEDES PREINSCRIBIRTE E 
INFORMARTE
A partir del 4 de abril, en 
“Dime... Teléfono Joven” 

848 42 39 00
C/ Yanguas y Miranda, 27
31003 Pamplona
www.juventud.navarra.es

Información en:

Tudela:   948 82 63 67 
 (tras el mensaje de bienvenida marcar el 1)

Tafalla:  948 70 34 49 y 948 70 18 11
Estella:  948 55 63 31 y 948 55 63 29
Alsasua: 948 56 48 14
Baztan:  948 58 18 04

ACTIVIDADES EN 
NAVARRA

 SECCIÓN 1
ALSASUA
CD: 101
Programa: actividades deportivas y 
medioambientales, convivencia con jó-
venes de otras Comunidades Autóno-
mas o de otros países.
Lugar: ALSASUA 1
Actividad: medio ambiente
Fechas: del 11 al 20 de julio
Edad: 1996-98
Plazas:  3
Precio carnet joven: 193 €
Precio 214 €

CD: 102
Programa: actividades deportivas y 
medioambientales, convivencia con jó-
venes de otras Comunidades Autóno-
mas o de otros países.
Lugar: ALSASUA 2
Actividad: medio ambiente
Fechas: del 22 al 31 de julio
Edad: 1996-98
Plazas: 3
Precio carnet joven: 193 €
Precio 214 €

BAZTAN
CD: 103
Programa: actividades deportivas y 
medioambientales, convivencia con jó-
venes de otras Comunidades Autóno-
mas o de otros países.
Lugar: BAZTAN 1
Actividad: internacional con Dinamarca, 
Suecia y Polonia 
Fechas: del 11 al 20 de julio
Edad: 1993*-96
Plazas: 10
Precio carnet joven: 193 €
Precio: 214 €

ACTIVIDADES EN OTRAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

SECCIÓN 2
ÁLAVA
CD: 201
Programa: piragua, windsurf, remo, ex-
cursiones, juegos, veladas, talleres. 
Lugar: ISLA DE ZUHATZA
Alojamiento: albergue
Fechas: del 1 al 11 de agosto
Edad: 1993*-97
Plazas: 14
Precio carnet joven: 211 €
Precio: 234 €

ANDALUCÍA
CD: 202
Programa: bautizo subacuático, snorkel, 
senderismo, piragüismo, espeleología.
Lugar: CABO DE GATA 
Alojamiento: bungalows
Fechas: del 1 al 10 de julio
Edad: 1994-97
Plazas: 15
Precio carnet joven: 211 €
Precio: 234 €

ARAGÓN
CD: 203
Programa: multiaventura, rafting, des-
censo de barrancos, espeleología, sen-
derismo.
Lugar: VILLANÚA
Alojamiento: albergue
Fechas: del 2 al 16 de agosto
Edad: 1993*-96
Plazas: 20
Precio carnet joven: 252 €
Precio: 280 €
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*    Los jóvenes nacidos en el año 93 sólo podrán participar si en el momento de la actividad 
 no han cumplido 18 años.


