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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 5 

PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 7 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 9 

manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 
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La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
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CENTRO COORDINADOR INFORMACIÓN 

JUVENIL : 
- Centro coordinador información 
juvenil 
- Boletín semanal 
- Red Navarra de Información Juvenil 
- Garantía Juvenil de Empleo 
 

ENAJ Y ETL  
 

-Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes 
- Listado Escuelas Tiempo Libre 
 

OBSERVATORIO JOVEN 
 

-Observatorio Joven 
- Enlace a consultas de estudios 
de juventud 

CANÉS JUVENILES  
 

- Carné Joven 
- Carné de alberguista 
- Carné internacional joven 
- Carné internacional de estudiante 
- Carné internacional de profesor 
 

 

ENCUENTROS DE ARTE 

JOVEN 
- Certámenes para jóvenes 
- Contacto 

VOLUNTARIADO 
 

- Voluntariado en Tailandia 
- Proyecto Commeunicate en Austria 

 

ALBERGUES JUVENILES . 
 

- Red de albergues juveniles de 
Navarra 

- Reservas 
 

ERASMUS+ 
 

-Erasmus+ Juventud 
-Acciones 
- Contacto 

PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 

- Convocatoria Subvención de 
asociaciones juveniles 
- Programación invierno casa juventud 
Burlada/Burlata 
- Actividades casa juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 

 

II PLAN DE JUVENTUD 
 

- Información del Plan 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Objetivos: 
Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de 
información, orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades 
socioeducativas en el marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes Navarros como 
ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 
 
Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil 
C/ Yangüas y Miranda, 27 
31003 Pamplona 
Teléfono: 848 42 78 44 Fax: 848 42 39 02 E-mail: infojuve@navarra.es 
 
El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina la Red 
Navarra de Información Juvenil, compuesta por 34 oficinas y puntos repartidos por 
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y servicios de atención personalizada. 
 
BOLETÍN SEMANAL  
El plan de atención al Boletín Semanal, cumple con los siguientes objetivos: Ofrecer a 
los/as jóvenes información de interés sobre los programas de juventud vigentes y 
sobre temas que les afecten directamente. Se han elaborado 37  boletines con los 
siguientes contenidos: 
Actividades Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
Novedades Gobierno de Navarra 
Premios y concursos 
Becas, ayudas y subvenciones 
Cursos 
Jornadas, congresos, ferias, conferencias y seminarios 
Voluntariado y ONG-s 
Trabajo 
Ocio y Cultura 
Vivienda 
Carnés 
Otros temas de interés 
Publicaciones y guías 
Si quieres recibir el boletín en tu correo solicítalo en: infojuve@navarra.es 

 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Boletín semanal de información juvenil 
_ Laboramorio 
- Memoria de Juventud 
- Enlace para consultar las publicaciones 
de juventud 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
- Página 12 

 
CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL 
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RED NAVARRA DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS 

Centro Coordinador dime@navarra.es  848 427844 

OIJ Amale Secretariado 
Gitano 

sijpamplona@gitanos.org  948 382680 

OIJ Bilaketa info@bilaketa.com  948 336598  

OIJ Ayuntamiento de 
Pamplona 

casajuventud@casajuventud.co
m  

948 233512 

OIJ Barañáin CRJBARA@baranain.com 948 385925 

OIJ Berriozar juventud@berriozar.es  948 060160 

OIJ Burlada oijuventud.burlada@gmail.com  
oij@burladajoven.es 

948 127351 

OIJ Cuartel de Ainzoáin pcvt66@yahoo.es  948 167094 

OIJ Estella juventud@estella-lizarra.com 948 556329 / 948 
556331 

OIJ Huarte juventud-gazteria@huarte.es  948 333431 

OIJ Tudela juventud@tudela.es  948 848313 

OIJ Tafalla juventud@tafalla.es  948 701811  

OIJ Universidad Pública 
de Navarra 

oficina.informacion@unavarra.e
s   / 
izaskun.ibarra@unavarra.es   

948 169096 / 948 
168411 

OIJ Universidad de 
Navarra 

feun@feun.es   / 
c.martinez@feun.es   

948 425618 

OIJ Villava juventud@villava.es  948 355970 

OIJ Zizur Mayor gaztetxe@zizurmayor.es  948 184968 

OIJ Castejón pij@castejon.com  / pij@ctv.es   948 814015 

PIJ Mancomunidad SS 
Allo 

alloasc@gmail.com 948 5323339 

PIJ Alsasua gazteria@altsasu.net  948 564785  

PIJ Ansoáin casajuventud@ansoain.es  948 142352 

PIJ Ayegui animadora@ayegui.org  948 551931 

PIJ Beriaín centrojovenberiain@gmail.com  948 368646 

PIJ Fustiñana pij.fusti@hotmail.com  948 840015 

PIJ Lerín pijlerin@gmail.com  948 530222 

PIJ Noaín centrojovendenoain@gmail.co
m  

616 946068 
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PIJ Orkoien jovenesdeorkoien@gmail.com  948 321021 

PIJ Oteiza de Solana biblioteiza@yahoo.es  948 536203 

PIJ San Adrián juventud@sanadrian.es  948 930233 

PIJ Valle de Aranguren aranetxea@hotmail.com 948 237558 

PIJ Carcar casadecultura@carcar.es  948 674175  

PIJ Valle de Egües serviciojovenegues@hotmail.es  948 165651/ 
638810073 

PIJ Corella ssbpuri@corella.es 948 080080 
 
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 

 
También puedes darte de alta en la Garantía juvenil en las oficinas: 
Oficina de Información juvenil del Ayuntamiento de Castejón: pij@castejon.com 
 
Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Corella: ssbpuri@corella.es 
 
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava: juventud@villava.es 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
 

ENAJ-ESCUELA NAVARRA DE ACTIVIDADES CON JÓVENES 
La Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, tiene el objetivo de velar por la 
correcta formación de los jóvenes de Navarra en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de los cursos de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de Navarra oficialmente reconocidas, 
actualizando sus contenidos y mejorando la formación de sus formadores. 
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos formativos que se observen en la 
formación de los jóvenes. 
Objetivos:  
Ofrecer un buen número de cursos y programas dirigidos especialmente para las y los 
jóvenes navarros y para profesionales relacionados con la juventud. Los cursos que 
ofrecemos siguen temáticas actuales y pretenden que puedan tomar contacto o 
profundizar en aquellos aspectos que interesen. Todas las actividades se dividen en 
dos semestres en los que se puede encontrar: Cursos de formación de técnicos 
especialistas en materia de juventud. Cursillos, seminarios, charlas informativas y 

ENAJ Y ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
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actividades análogas de Introducción, ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes. 
Programas de coordinación, intercambio, información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.  
Además, en el marco de la ENAJ y a través de las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, 
se puede hacer el curso para obtener el título de Monitor de Tiempo Libre, Director de 
Tiempo Libre o de manipulador de alimentos.  
La programación de las actividades correspondientes al primer y segundo semestre de 
2016 están en la web, www.juventud.navarra.es 

 
CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
Objetivo:  
El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes que los realizan para dirigir 
asociaciones juveniles, promover actividades juveniles, organizar actividades en la 
naturaleza y ampliar su formación humana, se entregará el diploma, que sirve para 
acreditarse como monitor o director de Tiempo Libre en todas las instancias oficiales. 

   
  ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
  C/ Sangüesa, 49 31005 PAMPLONA 

www.urtxintxanavarra.com 
  Teléfono: 948-237574 696-282890 
  E-mail etlurtxintxa@telefonica.net 
 

FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ESCUELA LURBERRI 
C/ Olite, 1-Bajo. 
Teléfono: 948203891 
E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 

 
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ALARCA NAVARRA 
C/ Zalatambor, 12-2ºE 31200 ESTELLA 

  www.alarca.es 
Teléfono: 650-440868  
E-mail: info@alarca.com 

 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

  C/ Sanduzelai, 11-Bajo 31012 PAMPLONA 
  www.escuela-saioa.org 
  Teléfono: 948-212954 
  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE NICASIO LANDA 
C/ Leyre, 6  3100 PAMPLONA 
www.crnavarra.org 
Teléfono:  948-206356 948-206570 
E-mail: sarahmacho@cruzroja.es 

 
ESCUELA DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE 
C/Avenida Baja Navarra, 64 31006 PAMPLONA 
Teléfono: 948-292404/948145392 
E-mail:  edetln@edetln.org  
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE LANTXOTEGI 
C/ San Esteban, 3. 
Teléfono: 948300236 
E-mail: escuela-eskola@lantxotegi.org 
 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE CARLOS III EL NOBLE 
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. 31002 PAMPLONA 
Teléfono: 948-238304 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

Observatorio joven 
El Observatorio Navarro de la Juventud, como órgano técnico prospectivo, tiene como 
finalidad principal informar y analizar la situación de la juventud en la Comunidad Foral 
de Navarra. Para ello se vale de distintos indicadores procedentes de fuentes primarias 
y secundarias, cuyo análisis y evaluación permite la adopción y elaboración de 
iniciativas, políticas y estrategias dirigidas a mejorar las condiciones de vida del 
colectivo joven por parte de la Administración Pública.  

 
¿A quién va dirigido? 
Profesionales, procedentes de entidades de carácter público o privado, cuya actividad 
se desarrolla en el ámbito de la juventud.  
Medios de comunicación.  
Ayuntamientos, Diputaciones, responsables políticos.  
Público en general con interés en el tema 

 
Si quieres consultar el diagnóstico de la Juventud Navarra 2015: 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/1E977ED7-01FD-4917-B288-
637E488F6552/339666/Diagnostico_Juventud_2015.pdf 
 

Volver al índice 
 

   

   

Erasmus+ Juventud 
Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte. 
Tiene como destinatarios a personas y organizaciones relacionados con el área de 
juventud. 
Erasmus+ está en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 
Incluye los anteriores: Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius y Grundtvig), Juventud en Acción, Erasmus Mundus, Alfa III, Tempus y 
Edulink. 
La participación de las personas se realiza a través de asociaciones, organizaciones 
públicas o privadas o grupos de personas que organicen las actividades. 

 

OBSERVATORIO JOVEN 

ERASMUS+ 
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¿Cómo presentar una solicitud? 
La organización debe registrarse en el Portal de Participantes.  
Comprobar que el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad (tipo de actividad, 
perfil de participantes, duración, etc.), de exclusión (cumplimiento de obligaciones 
fiscales y tributarias, presentación de documentación, etc.) y de selección (capacidad 
financiera y operativa).  
Comprobar las condiciones de financiación para cada acción, de acuerdo con los 
principios establecidos para las subvenciones de la UE: irretroactividad, no 
acumulación de subvenciones, gastos elegibles, etc.  
Rellenar y enviar el formulario de solicitud. 

 
Acciones 
Accción 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje: 
Movilidad de los/las jóvenes: intercambios juveniles, Servicio Voluntario Europeo y 
acciones innovadoras  
Movilidad de las personas que trabajan en el campo de la juventud 
Acción 2. Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas: apoyo 
al desarrollo, la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos a través de 
acuerdos de asociación entre organizaciones. 
Acción 3. Apoyo a la reforma de las políticas: 
Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud  
Aplicación de las herramientas para el desarrollo de las cualificaciones (Youthpass)  
Apoyo a las redes y a las ONG de ámbito europeo  
Diálogo político a nivel europeo e internacional y diálogo estructurado con jóvenes 
(Encuentros entre jóvenes y responsables políticos en el ámbito de la juventud)  
La información completa se puede consultar en la Guía del Programa que contiene toda 
la información sobre Erasmus+. 
Si tienes alguna duda o consulta puedes contactar con: 
Rosa Oteiza Ugarte. Negociado de Movilidad Juvenil 
Teléfono: 848 42 78 77 
Correo electrónico: roteizau@navarra.es 
 
Volver al índice 
 
 
 

 
Encuentros de Arte Joven 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el programa 
Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es la realización de unos Encuentros 
multidisciplinares y la creación de una red de comunidad artística que interactúe e 
intercambie sus proyectos e ideas. 
Encuentros pretende crear nuevas estrategias que respondan a elementos y diálogos 
que intervienen en el proceso de producción del arte actual.  
Encuentros de Arte Joven busca favorecer el tejido cultural favoreciendo el diálogo 
entre las diferentes comunidades artísticas y la sociedad civil. 
Como novedad y desde la necesidad de responder a las necesidades actuales de los y 
las artistas, en esta edición se parte de una expectativa que genere opinión, ideas, 
pensamiento y exhibición de los proyectos mediante charlas y encuentros entre los y 
las artistas con los jurados que estarán compuestos por productores y mediadores 
artísticos vinculados a los circuitos de arte y, en este contexto, los y las participantes 
que se inscriban en el programa, puedan defender y exhibir el contexto y el 
fundamento de sus proyectos en público ante dichos jurados y resto de artistas, de tal 

ENCUENTROS DE ARTE 
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manera que se posibilite la inclusión en circuitos de arte, así como el conocimiento del 
trabajos de otros artistas. 
En esta defensa y presentación de las obras se busca interrelacionar la práctica 
artística, la educación artística y la producción cultural y, por lo tanto, llegar a un 
“trabajo en red”.  
Encuentros de Arte joven, se basa en una convocatoria pública anual, dirigida a 
creadores/as e investigadoras/es –nacidos y/o residentes en Navarra-Nafarroa en una 
edad comprendida de 18 a 35 años. 
 
 
Volver al índice 
 
 

 
   

Carnés juveniles 
Carné Joven  

Carné Joven se pone en marcha para ofrecer ventajas a los jóvenes de 14 a 
30 años y favorecer su acceso a productos y servicios (Más información). 
Carné de alberguista  

 
Es obligatorio tener este carné para alojarse en cualquiera de los albergues de la red. 
Carné internacional joven  

 
El carné internacional joven, también conocido como carné G0-25, está dirigido 
especialmente a jóvenes menores de 26 años 

Carné internacional de estudiante  

 
Está dirigido a estudiantes universitarios, de enseñanzas medias o de escuelas oficiales 
que acrediten su condición de estudiantes mediante certificado de matriculación en un 
curso académico.  
Carné internacional de profesor  

 
La International Teacher Identity Card (ITIC), o Tarjerta Internacional de Identidad de 
Profesor, está dirigida a profesores y profesoras, personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida.  
 
Volver al índice 
 
 
 

CARNÉS JUVENILES 

VOLUNTARIADO 
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Albergues juveniles 
 
- Albergue "Santo Cristo de Otadia" de Alsasua 
- Albergue juvenil "Valle del Baztan" de Lekaroz 
- Albergue juvenil "Oncineda" de Estella 
- Albergue municipal de juventud de Tudela 
- Refugio juvenil "Belvierechea" de Santesteban/Doneztebe 
- Refugio Juvenil de Guetadar 
- Refugio juvenil de Eulate 
- Residencia juvenil "Fuerte del Príncipe" de Pamplona 

 
La Red Navarra de Albergues Juveniles dispone en la actualidad de una residencia, 
cinco albergues y tres refugios, distribuidos por toda la geografía foral y 
adaptados cada uno a los enclaves en los que se encuentran ubicados. 
Los paisajes, tradiciones y clima diferencian a cada uno de ellos y les dan un carácter 
acorde con el entorno. 
Los albergues juveniles, de forma permanente o temporal, se destinan a dar 
alojamiento, como lugar de paso, de estancia o de realización de una actividad, 
preferentemente a jóvenes alberguistas, de forma individual o colectiva o como marco 
de una actividad de tiempo libre o formativa. 
La información puede obtenerse en los propios albergues, en el Negociado de 
Centros de Juventud (Teléfono 948 29 12 06). 
Todos los usuarios de los albergues y refugios juveniles deberán estar en posesión del 
carné de alberguista de REAJ.  
Las instalaciones públicas y privadas que quieran ser reconocidas como albergues 
juveniles y pertenecer a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), deben cumplir 
unas condiciones administrativas y técnicas.  
Reservas: albergues@navarra.es 

 
Precios: aprobados por Acuerdo del Gobierno de Navarra del 30 de diciembre (BON nº 
26 de 07/02/2014). 
Descarga la lista de precios de 2014 (pdf) 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 

 
Carta de Servicios: está vigente desde el 24 de abril de 2012 y modificada por 
Resolución 633/2014 de 3 de octubre (BON nº209 de 24/10/2014) y establece los 
servicios ofrecidos por las instalaciones de juventud. 
Carta de servicios (pdf)  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Albergues/ 
 
Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
Realizar reservas con antelación.  
Ser tratados con respeto y deferencia.  
Presentar las sugerencias y quejas que consideren oportunas.  
Respetar y cuidar las instalaciones y equipamiento.  
Guardar las más elementales normas de aseo personal.  
Utilizar las papeleras para depositar los residuos.  
No fumar.  
Respetar al personal, así como a los demás residentes y usuarios. 
 
Volver al índice 
 
 
 

 

ALBERGUES JUVENILES 
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Participación juvenil 
El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Juventud del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, pretende promocionar el asociacionismo juvenil como 
un medio más de participación en la sociedad actual. 
Para ello convoca anualmente ayudas a las asociaciones, que inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud del Gobierno de Navarra, realicen Actividades Formativas de 
Tiempo Libre para sus asociados. 

 
SE ENCUENTRA EN PREPARACIÓN la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el 
desarrollo de programas de juventud para el año 2016. 
   
Dado el interés y preocupación que manifiestan los jóvenes por su incorporación al 
mundo laboral, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud desea facilitarles los medios 
y procedimientos para que puedan llegar mejor y presentarse ante las empresas, 
conociendo sus derechos y deberes.  
En esta tarea se entiende que las asociaciones juveniles pueden trabajar ampliamente 
con los jóvenes, considerando la relación directa que mantienen con ellos. 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
EL DISEÑO DEL II PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA SE ABRIRÁ A LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EL 21 DE MARZO 
La Comisión Interdepartamental de Juventud de la Administración de la 
Comunidad Foral se ha reunido para analizar la evaluación del I Plan de 
Juventud, y presentar y consensuar el proceso de participación que se abre 
ahora para que los colectivos y personas jóvenes de Navarra puedan participar 
también en la creación del II Plan de Juventud 2016-2018. 
 
Esta Comisión Interdepartamental, que es el instrumento de coordinación e 
impulso de las políticas transversales dirigidas a la población joven, comenzará 
a trabajar en la elaboración del II Plan de Juventud en diferentes mesas 
técnicas, una vez haya recogido estas aportaciones. 
 
La Comisión garantizará la participación juvenil de varios modos: en 
primer lugar se promoverá una encuesta en la web de Juventud, y se 
pondrán en marcha encuestas telefónicas, así como talleres 
participativos entre las asociaciones y colectivos juveniles; además, 
una vez a la semana, la subdirectora de Juventud, recibirá a cualquier 
colectivo juvenil o persona joven que quiera realizar aportaciones y 
sugerencias. Finalmente, se organizará un foro abierto y presencial 
destinado a la juventud y a las asociaciones que los representan. 

PARTICIPACIÓN JUVENIL 

II PLAN DE JUVENTUD 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

   Más información : Centro Coordinador de Información Juvenil   Teléf ono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
    C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                                                              Correo electrónico: infojuve@navarra es 

 12 

La Subdirección de Juventud comenzará a informar, a partir de ahora, a asociaciones 
de jóvenes, centros educativos y sindicatos, sobre estas vías de participación que se 
iniciarán el 21 de marzo y que estarán abiertas a durante los meses de marzo y abril. 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

Boletín de información juvenil 
Boletín semanal de Información juvenil enviado a las siguientes entidades: 

• Servicios de Información Juvenil  
• ...y jóvenes o entidades interesadas. 

Último Boletín: B10 

Laboramorio 
Libro elaborado como resultado final de las colaboraciones de personal técnico de 
juventud asistente al taller de formación “¿Príncipes y Princesas? Ya es hora de jugar a 
otro juego”. 
En el taller se trabajaron diversos materiales que se utilizaron y pusieron en práctica 
con la participación de 342 chicas y 296 chicos de entre 12 y 17 años de edad. Fruto 
de ese trabajo realizado bajo la tutoría del profesor Juan Lillo, autor de los materiales 
iniciales, se ha realizado el libro. 

Anuario 2014 del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
En esta publicación puedes consultar una recopilación de las principales actividades y 
acciones que la Subdirección General de Juventud realizó durante ese año. 

 
  Todas las publicaciones en:  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 
 
Volver al índice 
   

 

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

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

� 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+Informacion
+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/defa
ult1.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+Transp
orte+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: 
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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 

� 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 

Volver al índice 
 


