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NAVARRA JOVEN 2011 

CAMPOS DE TRABAJO PARA JÓVENES 
 

El Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro de la Juventud, en 
colaboración con las diferentes Comunidades Autónomas y el Servicio de 
Voluntariado Internacional (SVI) en coordinación con el INJUVE, ofrece durante el 
verano Campos de Trabajo en una amplia variedad de modalidades y de lugares. 

Si tienes entre 15 y 30 años y quieres colaborar durante quince días del verano 
en una actividad solidaria, la oferta del Instituto Navarro de la Juventud para 
este verano incluye un amplio abanico de posibilidades en distintos lugares, con 
diferentes actividades y una diversidad de amigas y amigos para compartir estos 
días. 

Estas actividades están dirigidas a potenciar la convivencia, la tolerancia y el 
espíritu de cooperación. Ponen a vuestro alcance la cultura, la historia y las 
tradiciones de diferentes zonas. Buscan el contacto con la naturaleza en 
actividades medioambientales y deportivas. Los Campos de Trabajo propician los 
encuentros Interculturales donde se puede descubrir cómo piensan y viven 
jóvenes de distintos países y te permitirán contribuir con tu ayuda en proyectos 
solidarios junto a chicos y chicas de países diversos. 

EDAD, la oferta permite participar en dos secciones: Campos para menores de 
edad de 15 a 17 años y Campos para mayores de 18 años. Aparece indicada en 
cada una de las actividades. Se entenderá la edad que tenga cada participante al 
inicio de la actividad. 

La INSCRIPCIÓN dará comienzo el día 14 de abril, se hará por orden de llegada, 
con horario de 10 a 14 y de 17 a 19,30, de lunes a viernes, la adjudicación de la 
plaza se considerará efectiva  en el momento de formalización del pago. 

La CUOTA es de 72 euros. Incluye alojamiento, manutención, actividades 
incluidas dentro del programa, guía y dirección técnica. La cuota no cubre los 
viajes, que serán por cuenta del participante. No se aplicarán otros descuentos 
por estar ya incluidos en el precio final. La devolución del pago sólo se realizará 
en casos con justificación, certificado médico oficial o cuando la causa sea 
motivada por la suspensión de la actividad. Debes saber que cada comunidad 
tiene sus normas de devolución  de cuota. Puedes leerlas en los cuadernos de 
información que estarán disponibles en la oficina del Dime .... Teléfono Joven. 
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DÓNDE PUEDES INFORMARTE E INSCRIBIRTE 

 
"Dime...Teléfono Joven" 948 423 900 

C/ Yanguas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 

http://www.juventud.navarra.es 
 

En Estella, Oficina de Información Juvenil. Casa de Juventud “Maria Vicuña” 
Tfno. 948 55 63 31 y 948 556329 
En Tafalla, Ayuntamiento de Tafalla. Oficina de Juventud. Tfno. 948 703449 
En Tudela, Edificio Lestonnac. Centro Cívico Tfno. 948 826367 (tras el mensaje 
de bienvenida marcar el 1) 
En Alsasua, Albergue Juvenil Sto. Cristo de Otadia, C/ Zelai, 91. Tfno 948 564814  
En Baztán, Albergue Valle de Baztán, Lekaroz. Tfno 948 581804 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN. 
-Impreso de inscripción que se facilitará en el momento. 
-Una fotografía tamaño carné. 
-Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
-Fotocopia del DNI 
-Para los campos en el extranjero, fotocopia del pasaporte actualizado y fotocopia 
de la tarjeta sanitaria europea. 
-El resguardo de haber abonado el pago se exigirá una vez confirmada la plaza, 
para su adjudicación definitiva. 
 
Los CAMPOS DE TRABAJO son proyectos con dimensión social, desarrollados 
por jóvenes de diferentes procedencias, comprometidos de forma voluntaria y 
desinteresada. La labor central se complementa con actividades lúdicas y 
culturales que ofrecen la oportunidad de protagonizar una experiencia en valores 
de convivencia, solidaridad y tolerancia. 
  

 


