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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN  

JUVENTUD: 
 

- Encuentros de arte joven 2016 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Subvención para la contratación de 
jóvenes en Entidades Locales 

- - Ayudas al desarrollo y marketing 
turístico 

 

EMPLEO 
 

-Oferta pública de empleo 
Cintruénigo 

- - Contratación de jóvenes 
titulados para proyectos de 
I+d+I 

- Oferta pública de empleo 
Mancomunidad comarca de 
Pamplona 

CURSOS 
 

- Cursos de la ENAJ 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades casa de la juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 
- Izen Ematea Memoriaren 
parkea Auzolandegian 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

Destino Europa Guía 2016 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   
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ENCUENTROS DE ARTE JOVEN 2016 
Comienza el plazo de inscripción del programa Encuentros de Arte 
Joven 2016  
En esta edición de 2016, se cambia de formato y muchas novedades. 
Se parte de una nueva expectativa que genere opinión, ideas y 
pensamiento, diseñando nuevas estrategias a través de la celebración de 
conferencias de expertos/as, mesas redondas, debates, así como la 
defensa y presentación pública de los proyectos artísticos presentados, 
de tal manera que facilite visualizar y analizar el panorama de la 
creación y la producción artística y configurar el futuro del arte 
contemporáneo en sus diferentes modalidades y vertientes.   
En definitiva, la búsqueda de una mejor conexión entre el arte y la 
sociedad. 
Se celebrarán encuentros y debates de los seleccionados con los jurados 
y los artistas defenderán sus proyectos ante los mismos. 
Fechas y Espacio de Celebración: 
Del 5 al 11 de septiembre y en las modalidades de Artes Plásticas y 
Visuales, Producción Audiovisual, Músicas y Artes Escénicas. 
El Espacio de celebración del programa Encuentros de Arte Joven 2016 
tendrá lugar en LA CIUDADELA de Pamplona: Planta Baja de la Sala de 
Armas, Pabellón de Mixtos en las modalidades de Artes Plásticas y 
Visuales, Producción Audiovisual y Músicas (escenarios al aire libre) y, en 
el caso de las Artes Escénicas se celebrará en la Escuela Navarra de 

 
 

ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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Teatro/ Nafarroako Antzerki Eskola o LA ESCUELA teatro/antzoki o 
ENT/NAE 
 
Las Bases están a disposición en la web de juventud juventud.navarra.es 
y que establecen las condiciones de participación del programa 
“Encuentros de  Arte Joven 2016”  
 
Castellano: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E5292F5E-18FB-4818-
93D8-
D6AAE0E0ABD7/351218/BASESENCUENTROSGENERALESYESPECIFICAS
3.pdf 
Euskera: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C8CB4C7D-E012-4DEC-
98DE-
57E5E4342C56/351220/BASESEUSKERAENCUENTROSGENERALESYESPE
CIFICAS1.pdf 
 
Modalidades 
Las modalidades  que recoge este XXXI “Encuentros de Arte Joven” para  
2016 son: 
Artes Escénicas  
Artes Plásticas y Visuales 
Producción Audiovisual 
Músicas 
 
Participantes 
Podrán participar en la convocatoria todas las  personas jóvenes que 
reúnan los siguientes requisitos: 
Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad 
Foral y tener entre 18 y 35 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud. 
También, un 30% de los miembros que figuren en cada solicitud de 
inscripción podrán ser personas nacidas en otro país.  
Las personas y grupos que se inscriban, podrán contar con un 30% de 
personas que superen la edad. No obstante, la edad tope no podrá 
superar los 40 años. 
Inscripción 
El formulario de inscripción podrá descargarse de la Web de Juventud 
(www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Eventos+jovene
s+artistas)  
Subdirección de Juventud, c/ Yanguas y Miranda, nº 27 Bajo. Tfno.: 848-
423900 y 848-427841. 
Correo electrónico de interés: juventud@navarra.es  
Plazo de inscripción: 10 de junio hasta el  15 de agosto de 2016 a las 
24 horas. 
Premios 
1º Premio: 2.500 € 
2º Premio: 1.500 € 
3º Premio  1.000 € 
4º Premio     500 € 
El premio se destinará a cualquier acción de difusión y fomento de la 
actividad de la obra premiada, así como a la formación, y a cualquier 
otra acción que sea acordada previamente con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud. 
La cuantía correspondiente a los premios estará sujeta a la retención 
fiscal legalmente establecida. 
 
Contactos permanentes 
Subdirección de Juventud 
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Calle Yanguas y Miranda, 27. 31003.  
Pamplona 
848-423900 848-427841 
juventud@navarra.es 
 
Bases reguladoras de la XXXI edición de Encuentros 
de Arte Joven 2016 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud año tras año promueve el 
programa Encuentros de Arte Joven cuyo objetivo es exponer y debatir 
sobre la práctica artística, los espacios de producción de arte, compartir 
experiencias, procesos y aprendizajes con relación al trabajo artístico. 
Contribuir a la creación de una red de comunidad artística que interactúe 
e intercambie sus proyectos e ideas. 
En esta edición de 2016 se parte de una nueva expectativa que genere 
opinión, ideas y pensamiento, diseñando nuevas estrategias a través de 
la celebración de Workshops con expertos/as, mesas redondas, debates, 
así como la defensa y presentación pública de los proyectos artísticos 
presentados a la convocatoria, de tal manera que facilite visualizar y 
analizar el panorama de la creación y la producción artística y configurar 
el futuro del arte contemporáneo en sus diferentes modalidades y 
vertientes.   
Encuentros 2016 es un Espacio para la difusión y dinamización de un 
Encuentro artístico multidisciplinar, de integración y cohesión entre las 
diferentes técnicas empleadas y los diversos formatos y lenguajes. 
En definitiva, la búsqueda de una mejor conexión entre el arte y la 
sociedad. 
 
Fechas y Espacio de Celebración 
Del 5 al 11 de septiembre y en las modalidades de Artes Plásticas y 
Visuales, Producción Audiovisual, Músicas y Artes Escénicas. 
Las representaciones tendrán tendrá lugar en LA CIUDADELA de 
Pamplona: Planta Baja de la Sala de Armas y Pabellón de Mixtos en las 
modalidades de Artes Plásticas y Visuales, Producción Audiovisual y 
Músicas y, en el caso de las Artes Escénicas, tendrán lugar en la Escuela 
Navarra de Teatro/ Nafarroako Antzerki Eskola (ENT/NAE) 
 
1. Normas Generales 
La participación en Encuentros 2016 organizados por el Gobierno de 
Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, supone la 
aceptación de las Bases que a continuación se presentan. 
 
Objeto 
Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones de 
participación en el programa “Encuentros de  Arte Joven 2016” con el 
que el Instituto Navarro de Deporte y Juventud pretende exponer y 
debatir sobre la práctica artística, los espacios de producción de arte y 
sus procesos. También,  contribuir a la creación de una red de 
comunidad artística que interactúe e intercambie sus proyectos e ideas, 
así como a la promoción y exhibición de los proyectos y trabajos de los y 
las jóvenes artistas. 
 
Modalidades 
Las modalidades que recoge este XXXI “Encuentros de Arte Joven” para  
2016 son: 
Artes Escénicas  
Artes Plásticas y Visuales 
Producción Audiovisual 
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Músicas 
 
Participantes 
Podrán participar en la convocatoria todas las  personas jóvenes que 
reúnan los siguientes requisitos: 
Ostentar la condición civil foral de navarro/a o residir en la Comunidad 
Foral y tener entre 18 y 35 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud. 
También, un 30% de las y los miembros que figuren en cada solicitud de 
inscripción podrán ser personas nacidas en otro país.  
Las solicitudes que estén compuestas por colectivos y grupos, podrán 
contar con un 30% de personas que superen o que no lleguen a la edad. 
No obstante, la edad tope no podrá superar los 40 años. 
El y la representante se considerará a la persona que firme la solicitud,  
que deberá acreditar dicha representación. 
 
Inscripción 
El formulario de inscripción podrá descargarse de la Web de Juventud 
(www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Eventos+jovene
s+artistas) y deberá enviarse debidamente cumplimentado a través del 
Registro Electrónico del Gobierno de Navarra (para ello, hace falta que el 
solicitante cuente con certificado digital), también, a través del Registro 
(de cualquier registro de una Administración Pública), o por correo 
ordinario y  de manera presencial en la Subdirección de Juventud, c/ 
Yanguas y Miranda, nº 27 Bajo. Tfno.: 848-423900 y 848-427841. 
Correo electrónico de interés: juventud@navarra.es  
Entrega del proyecto: 
El tamaño total de los archivos adjuntados del proyecto no debe superar 
los 15 Mb. Si el tamaño de los archivos excediese ese tamaño, se abren 
tres posibles vías para hacernos llegar la documentación: 
Entrega presencial en la Subdirección de Juventud en diferentes soportes 
(usb, cd, dvd, otros…). 
Envío de link de descarga directa al correo:  juventud@navarra.es  
Puede enviarse por (wetransfer dropbox) 
Por correo postal certificado. 
En cualquier caso, el formulario de inscripción deberá registrarse por las 
normas anteriormente descritas: Registro Electrónico del Gobierno de 
Navarra (para ello, hace falta que el solicitante cuente con certificado 
digital), también, a través del Registro (de cualquier registro de una 
Administración Pública) y en el Registro del INDJ,  C/ Arrieta, 25 
Pamplona. 
Plazo de inscripción: del 10 de junio hasta el  15 de agosto de 2016 a las 
24 horas. 
 
Documentación requerida 
Imagen escaneada/fotocopiada del Documento Nacional de Identidad o 
NIE del y de la artista y de todos y todas las participantes del grupo o 
colectivo, en su caso. 
No podrán participar en la obra personas que no hayan presentado la 
documentación, tal y como se indica en las Bases.  
Imagen escaneada/fotocopiada del DNI o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil 
en el que se haga constar la condición civil foral de navarro y, en el caso 
de presentarse un 30% de personas de otro país, documento que 
justifique. 
Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la 
trayectoria del y de la artista o grupo, descripción del trabajo incluyendo 
título, sinopsis, concepto, objetivos, justificación, duración, número de 
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participantes, así como las necesidades técnicas de la obra y aquellos 
otros aspectos que sean imprescindibles para conocer mejor el trabajo 
presentado. La extensión máxima del dossier será de 15 páginas. 
 
Jurados y selección 
Las comisiones están formadas por un conjunto de vocales elegidos/as 
entre personas expertas y profesionales de reconocido prestigio 
vinculados/as a la gestión cultural, producción y mediación artística y/o a 
laboratorios y espacios de producción y promoción de arte, y una 
secretaría que será asumida por una persona del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud con facultad para resolver las cuestiones que puedan 
plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las presentes 
bases. 
En caso de ausencia o enfermedad, los miembros de la Comisión podrán 
ser sustituidos por suplentes, designados por el INDJ. 
 Los jurados evaluarán las obras y proyectos de los y las participantes, 
adoptando su decisión por mayoría y pudiendo solicitar el asesoramiento 
técnico que considere oportuno.  
La valoración se fundamentará en la calidad artística,  la diversidad, la 
experimentación,  la investigación, etc. 
Los jurados decidirán en primera instancia, entre los trabajos 
presentados, las obras seleccionadas. 
El jurado, en cada modalidad, levantará acta de sus deliberaciones y 
propondrá la concesión de los premios de la misma. 
 
Jurado-Artes Escénicas: 
Patxi Larrea: Licenciado en Filosofía. Estudios en Italia en la Escuela 
Internacional del actor cómico con Antonio Fava, en Francia con Philippe 
Gaulier y posteriormente commedia dell’arte con Fabio Mangolini. 
Director técnico de la ENT entre los años 2003 al 2010. 
Funda La Llave Maestra, proyecto de teatro gestual. 
Ion Barbarin: Ion Barbarin actor, bailarín y director de teatro. Ha 
participado en T.E.N. Pimpilimpauxa, Atikus, Trokolo y Paraíso y en 
espectáculos de danza contemporánea con Tempomobile y Kon-Moción. 
Es miembro cofundador de la compañía de teatro La Llave Maestra y 
como productor e intérprete en 'Locus desertus' (premio al mejor 
espectáculo en el Festival de teatro iberoamericano de Mar del Plata, 
Argentina 2009) . 
Idoia Montero: Coreógrafa, bailarina y gestora cultural.  
 
Artes Plásticas y Visuales 
Javier Arbizu: Artista, comisario y gestor cultural. Master en Bellas Artes 
(MFA) por el San Francisco Art Institute de San Francisco, California. Ha 
obtenido varios premios internacionales.  
Ana García Alarcón: Doctora en Teoría e Historia del Arte en la Edad 
Contemporánea por el Departamento de Arte III de la UCM. Es 
investigadora y comisaria independiente. 
Juan Aizpitarte: Graduado en la École Nationale Superieure de Beaux-
Arts de Burdeos (Francia). Director de REFLEX, un espacio independiente 
en el barrio de Egia en Donosti. 
 
Producción Audiovisual 
Oskar Alegría: Periodista. Elegido por la revista Variety como uno de los 
10 cineastas más prometedores en el panorama español, su primer 
largo, Emak Bakia baita. Ha recorrido 70 festivales internacionales y ha 
sido galardonado con 15 premios. 
Joan Jordi Miralles: Licenciado en Comunicación Audiovisual y Doctor en 
Teoría, análisis y documentación cinematográfica. Autor de varias 
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novelas, obras teatrales,  relatos y miniseries televisivas que le han 
merecido diversos premios. 
Andrés Vial: Co-director de Espai Colona Barcelona (espacio 
independiente para la exhibición de arte contemporáneo), productor de 
su propia obra, y colaborador en el desarrollo de proyectos curatoriales 
(La ventana indiscreta, Festival Loop Barcelona, así como otros de 
carácter independiente.).  
 
Músicas 
Fernando Garayoa: Periodista en Diario de Noticias de Navarra, 
responsable del suplemento de música y cine El Camaleón, coautor de la 
biografía de Barricada 'Elektrikos' y colaborador habitual de la revista 
'Rock estatal' y de la web 'Maneras de Vivir’. 
Patxi Goñi: Socio fundador de la discográfica Gor Diskos y productor de 
los discos de gran parte de los artistas de Navarra y País Vasco. 
Iker Bábara: Director de Zarata, la edición de Euskadi, Navarra y La 
Rioja de la revista musical independiente Mondo Sonoro. 
Premios 
1º Premio: 2.500 € 
2º Premio: 1.500 € 
3º Premio  1.000 € 
4º Premio     500 € 
El premio se destinará a cualquier acción de difusión y fomento de la 
actividad de la obra premiada, así como a la formación, producción y a 
cualquier otra acción que sea consensuada con el jurado y presentada al 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
La cuantía correspondiente a los premios estará sujeta a la retención 
fiscal legalmente establecida. 
 
Incidencias 
Las incidencias que puedan producirse en el desarrollo de Encuentros de 
Arte Joven y aquellas cuestiones no previstas por estas bases serán 
resueltas por el INDJ. 
Asimismo, el INDJ estará facultado para resolver las cuestiones que 
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las 
presentes Bases. 
Asimismo, el INDJ quedará eximido de cualquier responsabilidad 
derivada del plagio o de cualquier transgresión de la legislación vigente 
en que, en materia de propiedad intelectual, pudiesen incurrir los 
participantes. 
 
Protección de datos 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos facilitados por las personas participantes podrán ser 
incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, con la finalidad de facilitar las 
comunicaciones e intercambios de información con todas aquellas 
personas y entidades cuyas competencias y funciones se relacionan con 
el Certamen. Cualquier persona podrá ejercitar los derechos de acceso,  
rectificación, cancelación y oposición de la información que le compete, 
dirigiéndose por escrito al Instituto Navarro de Deporte y Juventud en la 
dirección que al final de este documento se detalla. 
 
Contactos permanentes 
Subdirección de Juventud     
Calle Yanguas y Miranda, 27. 31003.  
Pamplona  
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848-423900 848427841 
juventud@navarra.es 
 
BASES DEL CERTAMEN DE ARTES ESCÉNICAS 
Objeto 
Montajes y obras del mundo de la danza, teatro, circo, ballet, 
performance, o cualquier otra tendencia de expresión corporal. 
Podrá participar cualquier proyecto llevado a cabo por una compañía, 
colectivo o artista cuyo trabajo esté relacionado con los lenguajes 
escénicos contemporáneos y de las artes en movimiento. 
 
Desarrollo del certamen 
1ª Fase (selección): El jurado valorará los trabajos presentados en vídeo 
por los y las artistas,  y  seleccionará las propuestas que serán 
representadas.  
2º Fase, esta fase exigirá a los grupos seleccionados la representación 
real. Las actuaciones tendrán lugar durante tres jornadas en la escuela 
Navarra de Teatro y, el orden de representación, dependerá de la 
duración y modalidad de las obras.  
Se celebrará una reunión previa para acordar las fechas y hora de 
representación de cada grupo, así como las condiciones técnicas 
requeridas para las mismas que se acordarán con los y las responsables 
de la ENT/NAE y que se anunciará en los días previos a su 
representación.  
El jurado presenciará las actuaciones de los grupos y emitirá el fallo 
correspondiente  de las obras premiadas.   
Actividades complementarias entre la ENT/NAE y los grupos 
seleccionados. 
 
Premios 
Se destinarán a cualquier acción de difusión y fomento de la actividad de 
la obra premiada,  a la producción de un nuevo proyecto, a  residencias 
en espacios para la creación de la danza o la interpretación, así como 
cualquier otra acción  que sea consensuada con el jurado y presentada al 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud. También,  gastos ocasionados 
por la representación como transporte o personal técnico.    
 
BASES DEL CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES 
Objeto 
Puede presentarse una obra o proyecto realizado en un medio como 
pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, 
instalación, arte sonoro, arte urbano, nuevos medios, net.art, videojuego 
y también obras y proyectos interdisciplinares.  
 
Desarrollo del Certamen 
1ª fase (selección) – El jurado valorará los proyectos y siguiendo los 
criterios previamente establecidos para valorar las obras, el jurado 
seleccionará en torno a veinte obras finalistas.  
2ª fase (Final) – Estas obras seleccionadas serán entregadas físicamente 
en la Sala de Armas de La Ciudadela de Pamplona, previa comunicación 
a los y las artistas sobre fecha y lugar exacto y las defenderán ante el 
jurado y resto de artistas seleccionados/as que estarán presentes en el 
acto. El jurado emitirá el fallo correspondiente de las obras premiadas.  
Se celebrarán Workshops con los especialistas que forman parte del 
jurado. 
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Premios 
Los premios se destinarán a cualquier acción relacionada con la 
producción, formación, talleres, compra de material, edición de catálogo, 
así como cualquier otra acción  que sea consensuada con el jurado y 
presentada  al Instituto Navarro de Deporte y Juventud.    
 
BASES DEL CERTAMEN DE MÚSICAS 
Objeto 
Pueden presentarse grupos musicales de estilos como Pop, rock, jazz, 
blues, electrónica, cantautores, hip-hop, folk, heavy, new age, funky, 
fusión, indie o nuevas tendencias musicales. 
Además de la documentación requerida en las Bases generales, deberán 
presentar dos temas grabados en formato mp3.   
 
Desarrollo del Certamen 
1ª Fase (Selección) - Valorando los temas presentados, el jurado 
seleccionará alrededor de 12 grupos que actuarán en directo en La 
Ciudadela.  
2ª Fase (Final) – Los y las artistas seleccionadas actuarán en concierto. 
Los conciertos tendrán lugar en el escenario contiguo al exterior de La 
Sala de Armas de La Ciudadela y, si la climatología no lo permite, se 
habilitará un espacio en el interior de La Sala de Armas. 
El Jurado, finalizados los conciertos, se reunirá para deliberar y emitirá el 
fallo correspondiente. 
La entrada será gratuita. El jurado, una vez escuchadas las propuestas 
en directo, emitirá el fallo correspondiente a  los premios.  
 
Premios 
Los premios se destinarán a cualquier acción que esté relacionada con la 
actividad creativa como formación, grabaciones, inversión en material, 
etc. así como cualquier otra acción  que sea consensuada con el jurado y 
presentada al Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
 
BASES DEL CERTAMEN DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Objeto 
Puede presentarse un proyecto audiovisual con narrativa de ficción o 
documental, spots, realizado en soporte vídeo, animación 2-D y 3-D, 
videojuego, interactivo, o cualquier otra tendencia que utilice las técnicas 
audiovisuales, cuya difusión esté dirigida a la proyección en pantalla de 
cine, emisión en televisión, aplicación para ordenador o dispositivos 
electrónicos móviles. 
 
Los y las artistas defenderán sus obras en la exposición junto con el 
resto de seleccionados y ante los miembros del jurado en el espacio 
destinado para las proyecciones de obras ( La Ciudadela Sala de Armas o 
Pabellón de Mixtos). 
El Jurado, posteriormente, se reunirá para deliberar y emitirá el fallo 
correspondiente. 
 
Desarrollo del certamen 
1ª fase (Selección) - Valorando los videos o proyectos  y siguiendo los 
criterios previamente establecidos para valorar las obras, el jurado 
seleccionará entorno a 8-10 obras. 
2ª fase (Final) - Estas obras serán proyectadas en La Ciudadela-Sala de 
Armas y los y las artistas seleccionados/as las defenderán ante el jurado 
y resto de artistas seleccionados/as que serán invitados/as. El jurado 
emitirá el fallo de los premios. La obra o proyecto deberá ser original. 
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Se celebrarán Workshops con los especialistas que forman parte del 
jurado. 
 
Premios 
Los premios se destinarán a cualquier acción de difusión y fomento de la 
actividad de la obra premiada o a la producción de otro nuevo proyecto, 
estancias en centros de producción artística, etc. así como cualquier otra 
acción  que sea consensuada con el jurado y presentada al Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud.    
 
Arte Gaztearen 2016ko Topaketen XXXI. ekitaldiaren 
oinarri arautzaileak 
 
Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak urtez urte bultzatzen du 
"Arte Gaztearen topaketak" programa. Helburuak ditu iritziak agertzea 
eta eztabaidatzea arte jardunaren eta artea ekoizteko espazioen 
gainean, eta esperientziak, prozesuak eta ikaskuntzak partekatzea arte-
lanaren inguruan. Horrez gain, lagundu nahi da arte komunitatearen 
sarea sortzen, elkarreragiten duena eta proiektuak eta ideiak trukatzen 
dituena, baita artista gazteen proiektu eta lanak sustatzen eta erakusten 
ere. 
 
2016ko ekitaldi honetan, abiapuntua itxaropen berri bat da, iritziaren, 
ideien eta pentsamenduaren eragile. Diseinatu diren estrategia berrien 
arabera, adituen mintzaldiak, mahai-inguruak eta eztabaidak eginen 
dira, eta aurkezten diren arte proiektuak jendaurrean defendatu eta 
aurkeztuko dira. Gisa hartara, errazagoa izanen da sorkuntzaren eta arte 
ekoizpenaren ikuspegia bistaratzea eta aztertzea, eta arte garaikidearen 
etorkizunari itxura hartzea bere molde eta alderdi guztietan.   
 
2016ko Topaketetan, lortu nahi da diziplina anitzeko arte topaketa baten  
zabalkunde eta dinamizaziorako espazioa, integrazioa eta kohesioa 
bilatzen duena erabilitako teknika desberdinen artean eta formatu eta 
mintzaira desberdinen artean. 
Funtsean, artearen eta gizartearen arteko lotura hobea. 
 
Noiz eta non 
Irailaren 5etik 11ra, modalitate hauetan: Arte Plastiko eta Ikusizkoak, 
Ikus-entzunezko Ekoizpena, Musikak eta Arte Eszenikoak. 
Arte Gaztearen 2016ko Topaketak programa Iruñeko ZITADELAN 
eginen da (Arma Aretoko beheko solairua eta Mistoen Pabiloia), 
modalitate hauetan: Arte Plastiko eta Ikusizkoak, Ikus-
entzunezko Ekoizpena eta Musikak. Berriz, Arte Eszenikoak 
Nafarroako Antzerki eskolan (ENT/NAE) izanen dira.  
 
1. Arau orokorrak 
2016ko Topaketak Nafarroako Gobernuak antolatu ditu, Nafarroako 
Gazteriaren Institutuaren bitartez; bertan parte hartzeko, ondotik 
ematen diren arauak onartu behar dira. 
 
Xedea 
Oinarri hauen xedea da Arte Gaztearen 2016ko Topaketetan parte 
hartzeko baldintzak ezartzea eta haien deialdia egitea. Programa honen 
bidez, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak nahi du iritziak 
ematea eta eztabaidatzea arte jardunaren eta artea ekoizteko espazioen 
gainean, eta esperientziak, prozesuak eta ikaskuntzak partekatzea arte-
lanaren inguruan. Horrez gain, lagundu nahi du arte komunitatearen 
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sarea sortzen, elkarreragiten duena eta proiektuak eta ideiak trukatzen 
dituena, baita artista gazteen proiektu eta lanak sustatzen eta erakusten 
ere. 
 
Modalitateak 
Hona hemen Arte Gaztearen 2016ko Topaketen XXXI. ekitaldian dauden 
modalitateak: 
Arte Eszenikoak  
Arte Plastikoak eta Ikusizkoak 
Ikus-entzunezkoen Ekoizpena 
Musikak 
 
Parte-hartzaileak 
Deialdian parte har dezakete ondoko baldintzak betetzen dituzten 
gazteek: 
Nafarroako foru izaera zibila edukitzea, edo Nafarroako Foru 
Komunitatean bizitzea, eta 14tik 35 urte bitarte izatea, biak barne, 
eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunerako beteak. 
Orobat, izena emateko eskaera bakoitzean agertzen diren kideen %30 
beste herri batean sortuak izan daitezke.  
Izena ematen duten kolektibo edo taldeek izaten ahalko dituzte kideen 
%30 adin horretatik goitikoak edo behekoak. Hala ere, adina ez da 
izaten ahal 40 urte baino gehiago. 
Eskaera sinatzen duen laguna ordezkaritzat hartuko da, baina 
ordezkaritza hori frogatu beharko du. 
 
Izen ematea 
Izena emateko inprimakia Gazteriaren webgunean deskarga daiteke 
(www.navarra.es/home_eu/Gaiak/Gazteria/Programas/Eventos+jovenes
+artistas) eta behar bezala beterik bidali beharko da Nafarroako 
Gobernuaren erregistro elektronikoaren bidez (horretarako beharrezkoa 
izanen da eskatzaileak ziurtagiri digitala izatea), edo, bestela, edozein 
administrazio publikoren erregistroaren bidez, edo posta arruntaren 
bidez, edo bertatik bertara, Gazteriaren  Zuzendariordetzan (Yanguas y 
Miranda k., 27 behea). Tel. zk.: 848-423900 eta 848-427841. 
Helbide elektronikoa: juventud@navarra.es  
 
Proiektuaren aurkezpena: 
Proiektuari atxikitako artxiboen tamaina, guztira, ez da 15 Mb baino 
handiagoa izan behar. Artxiboak handiagoak badira, hiru bide erabil 
daitezke dokumentazioa guri helarazteko: 
Bertatik bertara utzirik Gazteriaren  Zuzendariordetzan, euskarri 
desberdinetan (usb, cd, dvd, beste batzuk…). 
Zuzenean deskargatzeko link-a bidaliz helbide honetara:  
juventud@navarra.es  
(wetransfer dropbox) bidez bidal daiteke. 
Posta ziurtatuaren bidez. 
Nolanahi ere, izena emateko inprimakia arestian deskribaturiko arauei 
jarraikiz erregistratu beharko da: Nafarroako Gobernuaren erregistro 
elektronikoaren bidez (horretarako beharrezkoa izanen da eskatzaileak 
ziurtagiri digitala izatea), edo, bestela, edozein administrazio publikoren 
erregistroaren bidez, eta Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren 
Institutuaren erregistroan (Arrieta k., 25 Iruña). 
Izena emateko epea irekiko da programa ofizialki aurkezten denean, 
ekainaren 10ean, eta 2016ko abuztuaren 15ean bukatuko da, 
24:00etan. 
 
Eskatzen den dokumentazioa 
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Artistaren eta, halakorik bada, taldeko kide guztien Nortasun Agiri 
Nazionalaren edo AIZren irudi eskaneatua/fotokopiatua. 
Ez dute obran parte hartzen ahalko dokumentazioa oinarrietan zehazten 
den bezalaxe aurkeztu ez duten pertsonek.  
Nafarroako Foru Komunitatean erroldatua edo bertako bizilaguna 
izatearen egiaztagiriaren irudi eskaneatua/fotokopiatua, edo Nafarroako 
foru izaera zibila jasorik Erregistro Zibilak ematen duen egiaztagiriarena, 
eta, kideen %30 beste herri batean sortuak izanez gero, horren 
ziurtagiriarena. 
Artistaren edo taldearen ibilbidearen berri ematen duen txostena, pdf 
edo doc formatuan, curriculum artistikoa duena, eta lanaren 
deskribapena, honako hauek adierazten dituena: izenburua, laburpena, 
kontzeptua, xedeak, justifikazioa, iraupena, parte-hartzaile kopurua, 
baita obraren premia teknikoak eta aurkeztutako lana hobeki ezagutzeko 
ezinbestekoak diren alderdi guztiak ere. Txostenak 15 orri izanen ditu, 
gehienez. 
Lana sariturik gertatuz gero, dokumentu bat aurkeztuko da dirua zertan 
erabiliko den azaltzeko. 
 
Epaimahaia eta hautapena 
Epaimahai batzordeak izendatzen direnean emanen dira jakitera. 
Horretarako, webgunea 
(www.navarra.es/home_eu/Gaiak/Gazteria/Programas/Eventos+jovenes
+artistas) eta sare sozialak erabiliko dira. 
Batzordeetako kideak hautatuko dira kultur kudeaketari, arte ekoizpen 
eta bitartekaritzari eta/edo laborategi eta artea ekoizteko eta sustatzeko 
espazioei loturiko aditu eta profesionalen artean. Horrez gain, proiektuak 
ekoizteko eta erakusteko zirkuituak kontrolatzen dituzten profesionalak 
izanen dira, deialdiko modalitate desberdinetan artisten 
errentagarritasun ekonomiko-soziala eta ikusgaitasun mediatikoa 
abiarazteko, baita idazkari bat ere, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren 
Institutukoa, oinarri hauek interpretatzean eta aplikatzean sor 
daitezkeen kontu guztiak ebazteko ahalmenaren jabe. 
Batzordekideak falta direnean edo eri daudenean, haien ordezkoak ari 
daitezke. NKGIak izendatuko ditu ordezkoak. 
 Parte-hartzaileek aurkeztutako lan eta proiektuak ebaluatuko dituzte 
epaimahaikideek. Erabakia gehiengoz hartuko dute eta behar duten 
aholkularitza teknikoa eska dezakete.  
Aniztasuna, saiakuntza, ikerketa eta abar izanen dira balorazioaren 
oinarriak. 
Epaimahaikideek, lehenik, finalerdira pasatuko diren lanak hautatuko 
dituzte aurkeztutako guztien artean. 
Epaimahaiak, modalitate bakoitzean, bere erabakien akta eginen du, 
baita sariak emateko proposamena ere. 
Arte Eszenikoen Epaimahaia: 
Patxi Larrea 
Ion Barbarin 
Idoia Montero 
 
Arte Plastikoak eta Ikusizkoak Epaimahaia: 
Javier Arbizu 
Ana García Alarcón 
Juan Aizpitarte 
 
Ikus-Entzunezkoen Ekoizpenaren Epaimahaia: 
Oskar Alegría 
Joan Jordi Miralles 
Andrés Vial  
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Musikaren Epaimahaia: 
Fernando Garayoa 
Patxi Goñi 
Iker Bábara 
 
Sariak 
1. saria: 2.500 € 
2. saria: 1.500 € 
3. saria: 1.000 € 
4. saria: 500 € 
 Lan sarituaren jarduera ezagutzera emateko eta sustatzeko edozein 
ekintzatan erabiliko da saria, baita prestakuntzan edo Nafarroako 
Kirolaren eta Gazteriaren Institutuarekin aitzinetik adosten den beste 
edozein ekintzatan. 
Sarien zenbatekoa legez ezarritako atxikipen fiskalaren mende egonen 
da. 
 
Goiti-beheitiak 
NKGIak ebatziko ditu Arte Gaztearen Topaketetan gertatzen diren goiti-
beheiti guztiak, bai eta oinarri hauetan aurreikusita ez dauden afera 
guztiak ere. 
Era berean, NKGIak ahalmena du sortzen diren aferen gainean erabakiak 
hartzeko, oinarri hauen interpretazioari eta aplikazioari dagokienez. 
Orobat, ez du inola ere erantzukizunik izanen parte-hartzaileek plagioa 
edo jabetza intelektualaren alorrean indarra duen legeriaren urraketak 
eginez gero. 
 
Datuen babesa 
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoaren 5. artikuluan ezarritakoa betez, parte-hartzaileek 
emandako datuak Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren 
ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartu ahal izanen dira, beste 
pertsona eta entitate batzuekiko komunikazioak eta informazio-trukeak 
errazteko, betiere haien eskumenak eta eginkizunak lehiaketarekin 
loturarik badute. Edonork erabil dezake dagokion informazioa eskuratu, 
zuzendu, deuseztatu eta haien kontra egiteko eskubidea. Horretarako, 
idazki bidez eginen dio eskaera Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren 
Institutuari, dokumentu honen bukaeran agertzen den helbidera. 
 
Harremanetarako tokiak 
Gazteriaren  Zuzendariordetza     
Yanguas y Miranda kalea, 27. 31003.  
Iruña  
848-423900 848427841 
juventud@navarra.es 
 
ARTE ESZENIKOEN LEHIAKETAREN OINARRIAK 
Xedea 
Ondoko arlo hauetan egindako muntaiak eta lanak: dantza, antzerkia, 
zirkua, balleta, performance-a edo gorputz-adierazpenaren bestelako 
joerak. 
Konpainia, talde edo artista batek egindako edozein proiektuk hartzen 
ahalko du parte, lan hori eszena-lengoaia garaikideekin eta 
mugimendudun arteekin lotuta badago. 
 
Lehiaketaren nondik norakoak 
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1. fasea (hautaketa): Epaimahaiak baloratuko du artistek bideoz 
aurkezten dituzten lanak,  eta 6 proposamen inguru hautatuko.  
2. fasea: fase honetan talde hautatuen zuzeneko emanaldiak izanen dira. 
Emanaldiak hiru egunez eginen dira Nafarroako Antzerki Eskolan; 
antzezpenaren ordena lanen iraupenaren eta modalitatearen arabera 
izanen da.  
Aitzinetik bilera eginen da, talde bakoitzaren datak eta ordua 
erabakitzeko, eta orobat bakoitzerako behar diren baldintza teknikoak 
erabakitzeko, NAEko arduradunekin batera. Hura antzezpenaren 
aurretiko egunetan iragarriko da.  
Epaimahaiak, taldeen saioak ikusi eta lan sarituen epaia emanen du.   
ENT/NAEa eta aukeratutako taldeen arteko jarduera osagarriak. 
  
Sariak 
Honako xede hauetarako erabiliko dira: lan sarituaren jarduera 
ezagutzera emateko eta sustatzeko edozein ekintza; egonaldiak, dantza 
sortu edo interpretatzeko espazioetan, eta Nafarroako Gazteriaren 
Institutuarekin aitzinetik adosten den bestelako edozein jarduera.    
 
ARTE PLASTIKO ETA IKUSIZKOEN LEHIAKETAREN 
OINARRIAK 
Xedea 
Pinturan, eskulturan, grabatuan, marrazkian, argazkian, bideoan, obra 
grafikoan, instalazioan, soinu-artean, hiri artean, baliabide berrietan, 
net.art-ean edo bideojokoan egindako lan edo proiektuak aurkez 
daitezke, baita lan eta proiektu diziplinartekoak ere. Lan edo proiektua 
originala izan behar da. 
 
Lehiaketaren nondik norakoak 
1. fasea (hautaketa) - Epaimahaiak aitzinetik ezarritako irizpideen 
arabera baloratuko ditu proiektuak, eta hogei lan finalista inguru 
hautatuko ditu.  
2. fasea (finala) – Lan hautatu horiek fisikoki entregatuko dira Iruñeko 
Zitadelan, artistei aurretik eman ondoan dataren eta toki zehatzaren 
berri, eta epaimahaiaren eta gainerako artista hautatuen aitzinean 
defendatuko dituzte, ekitaldian izanen baitira. Epaimahaiak lan sarituen 
epaia emanen du.  
Parte hartzen duten epaimahaien adituekin Workshops egingo dira.  
 
Sariak 
Sariak honako xede hauetarako erabiliko dira: ekoizpenari loturiko 
edozein ekintza, lantegiak, materialaren erosketa, katalogoaren edizioa 
eta Nafarroako Gazteriaren Institutuarekin adosten den bestelako 
edozein jarduera.    
 
MUSIKEN LEHIAKETAREN OINARRIAK 
Xedea 
Popean, rockean, jazzean, bluesean, elektronikoan, egile abeslarietan, 
hip-hopean, folkean, heavyan, new agean, funkyan edo musikako joera 
berrietan ari diren musika taldeak aurkezten ahalko dira. 
Oinarri orokorretan eskatzen den dokumentazioaz landa, bi konposizio 
aurkeztu behar dira mp3 formatuan grabatuak.   
 
Epaimahaia 
Epaimahaikideak izendatzen direnean jakinaraziko da ofizialki. 
Horretarako, webgunea 
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(www.navarra.es/home_eu/Gaiak/Gazteria/Programas/Eventos+jovenes
+artistas) eta sare sozialak erabiliko dira. 
Kontzertuak Zitadelako Arma Aretoaren kanpoaldearen ondoko 
agertokian eginen dira, eta eguraldiak horretarako aukera ematen ez 
badu, lekua eginen da Arma Aretoaren barnean. 
Kontzertuak buruturik, epaimahaia bilduko da eta bere epaia emanen du. 
 
Lehiaketaren nondik norakoak 
1.  fasea (hautaketa) - Aurkeztutako konposizioak baloratuta, 
epaimahaiak 12 talde inguru hautatuko ditu, Zitadelan zuzenean jotzeko.  
2. fasea (finala) - Hautatutako artistek lau kontzertu emanen dituzte. 
Sarrera dohainik izanen da. Epaimahaiak, proposamenak zuzenean 
entzun eta gero, sarien epaia emanen du.  
 
Sariak 
Sariak sormen lanarekin ikusteko duten ekimenetarako erabiliko dira 
(prestakuntza, grabazioa, materialaren erosketa eta abar), bai eta 
Nafarroako Gazteriaren Institutuarekin adosten diren bestelako edozein 
jardueratarako ere. 
 
IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENAREN LEHIAKETAREN 
OINARRIAK 
Xedea 
Honako hauek aurkez daitezke: fikziozko edo dokumental gisako 
narratiba duen ikus-entzunezko proiektua, spotak,  bideoan, 2 edo 3 
dimentsioko animazioan, bideojoko modura edo euskarri interaktiboan 
eginak,  eta beste edozein joera ikus-entzunezko teknikak erabiltzen 
baditu eta zine-pantailetan proiektatzeko, telebistan emateko edo 
ordenagailuetan edo gailu elektroniko mugikorretan aplikatzeko helburua 
badu. 
 
Epaimahaia 
Epaimahaiaren batzordeak izendatzen direnean emanen dira jakitera. 
Horretarako, webgunea 
(www.navarra.es/home_eu/Gaiak/Gazteria/Programas/Eventos+jovenes
+artistas) eta sare sozialak erabiliko dira. 
Artistek emanaldian defendatuko dituzte beren lanak, hautatu diren 
gainerakoekin batera eta epaimahaiko kideen aitzinean, obrak 
proiektatzeko espazioan (Zitadelako Arma Aretoa eta Mistoen Pabiloia). 
Gero, epaimahaia bilduko da eta bere epaia emanen du. 
 
Lehiaketaren nondik norakoak 
1. fasea (hautaketa) - Bideoak edo proiektuak aurretik ezarritako 
irizpideen arabera baloratuta, epaimahaiak 8-10 lan inguru hautatuko 
ditu. 
2. fasea (finala) - Obra horiek Zitadelako Arma Aretoan proiektatuko dira 
eta artistek defendatuko dituzte epaimahaiaren eta gainerako artista 
hautatuen aitzinean, gonbidatuak izanen baitira. Epaimaiak sarien epaia 
emanen du.  
Parte hartzen duten epaimahaien adituekin Workshops egingo dira.  
 
Sariak 
Sariak honako xede hauetarako erabiliko dira: lan sariduna ezagutzera 
eman eta sustatzeko ekintzak, proiektu berri baten ekoizpena, 
egonaldiak ekoizpen artistikoko zentroetan eta Nafarroako Gazteriaren 
Institutuarekin adosten den bestelako edozein jardueratan.    
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EL GOBIERNO SUBVENCIONARÁ CON 790.000 EUROS A ENTIDADES LOCALES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 140 JÓVENES MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO DE 
2016 

Con esta iniciativa, el Servicio Navarro de Empleo pretende facilitar una experiencia 
laboral, como mínimo de tres meses, a estas personas para facilitar luego su 
incorporación al mercado de trabajo 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/15/su
bvenciones+entidades+locales+empleo+juvenil.htm 
 
 

ABIERTO HASTA EL 6 DE JULIO EL PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS DE 
629.400 EUROS AL DESARROLLO Y MARKETING TURÍSTICO 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/15/Co
nvocatorias+turismo+Navarra+2016.htm 
 
Volver al índice 

   

   

   

   

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
CINTRUÉNIGO 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/113/An
uncio-10/ 
BOLETÍN Nº 113 - 13 de junio de 2016 

 
 

 
EL GOBIERNO DESTINA MÁS DE 800.000 € A LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES 
TITULADOS EN DESEMPLEO PARA PROYECTOS DE I+D+I VIERNES, 10 DE 
JUNIO DE 2016 
Podrán beneficiarse de las ayudas empresas, centros tecnológicos, organismos de 
investigación y universidades radicadas en Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/06/10/Ay
udas+contratacion+persona+investigador.htm 
 
 
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
Convocatoria de puesto temporal de Técnico de Administración General 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/115/Anuncio-10/ 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

EMPLEO 
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CURSOS ENAJ JUVENTUD GOBIERNO DE NAVARRA 
 
TALLER DE VÍDEO CON EL MOVIL 
Imparte: Simetría Producciones y Sara Txandía Garriz (técnica Igualdad) 
Lugar de Impartición: Ayuntamiento de Ayegui 
Plazas: 12-15 
Fecha: 24, 27, 28, 29, 30 de junio y 1 de julio 
Horario: de 11,30 a 13,30 horas 
Más información: animadora@ayegui.org, 948551931 
 
 
EMOCIONES Y CREATIVIDAD PARA MONITORES/AS Y 
TRABAJADORES/AS CON JÓVENES 
Imparte: Coaching Nav. 
Lugar de Impartición: Casa de la Juventud “La Kolasa” Gazte Etxea, Ayuntamiento de 
Tafalla 
Plazas: 20 
Fecha: de septiembre a noviembre 
Horario: sábados alternos de 11 a 13 horas 
Más Información: juventud@tafalla.es 
 
 
MOTIVACIÓN Y DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Imparte: Cámara Navarra de Comercio 
Lugar de Impartición: Ayuntamiento de Valtierra 
Plazas: 20 
Fecha: del 6 de septiembre al 4 de octubre 
Horario: de 16 a 20 horas 
Más Información: irene_valtierra@hotmail.com 
 
 
MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR 
Imparte: ETL Alarca 
Lugar de Impartición: Centro Creación Joven del Ayuntamiento de Corella 
Plazas: 15-20 
Fecha: del 15 al 22 de julio 
Horario: de 9,30 a 14, 30 
Más Información: infojoven@corella.es 
 
 
COCINA RICA Y CON MUCHO FUNDAMENTO 
Imparte: Casanellas Taller Gastronómico 
Lugar de Impartición: Casa de la Juventud María de Vicuña del Ayuntamiento de Estella 
Plazas: 16 

CURSOS 
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Fecha: octubre 
Horario: de 18 a 19,30 horas 
Más Información: juventud@estella-lizarra.com 
 
 
MICROMACHISMOS 
Imparte: Equala 
Lugar de Impartición: Centro de atención a las familias del Valle de Egües 
Plazas: 20 
Fecha: 4 de noviembre 
Horario: de 17 a 19 horas 
Más Información: serviciojovenegues@hotmail.es 
 
 
HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO POR 
INTERNET 
Imparte: Fundación secretariado Gitano 
Lugar de Impartición: Oficina de Información Juvenil “Amale” 
Plazas: 15 
Fecha: del 26 al 30 de septiembre 
Horario: de 9 a 13 horas 
Más información: sijpamplona@gitanos.org 
 
 
EDUCACIÓN SEXUAL- ¿SABEMOS DE QUÉ HABLAMOS? 
Imparte: Fundación Itaka Escolapios- ETL Lurberri 
Lugar de Impartición: Sede Itaka Escolapios, calle Olite, 1 bajo de Pamplona 
Plazas: 20 
Fecha: octubre 
Horario: de 9, 30 a 14 horas 
Más Información: escuelalurberri@itakaescolapios.org 
 
Volver al índice 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD 
Exposición: ‘Yo, árbol’ 
Doce fotografías en blanco y negro de 50 x 70 en dibond componen la 
obra de Iñaki Larrea. La exposición, titulada ‘Yo, árbol’, plasma la 
capacidad de todo ser vivo a adaptarse, luchar y sobrevivir según sus 
condiciones. 
La muestra se podrá visitar en el Horno de la Ciudadela hasta el 21 de 
agosto. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT6000995&Idioma=1 

 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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IZEN EMATEA MEMORIAREN PARKEA AUZOLANDEGIAN 
June 3, 2016  
Ekainaren 3tik 30era  012 telefonoan, Berriozarko Udaleko webgunean 
edo Gaztegunean (17:00etatik 20:00etara, astelehenetik ostiralera). 
Berriozarko Udalaren Gazteri Arloak auzolandegia antolatu du uda 
honetarako Memoriaren Parkean aritzeko 14 eta 30 urte bitarteko 
gazteei zuzendua. 
Auzolandegia abuztuaren 15etik 28ra eginen da (lan egunak soilik), 
goizeko 10etatik 14etara Berriozarko Alde Zaharrean, Espartzeta izeneko 
eremuan, bertan aurkitu zirelako 1938ko maiatzaren 22an Ezkaba 
mendiko gotorlekuko presondegitik ihes egin zuten presoen gorpuak. 
Eremu honetan garbiketa eta txukuntze lanak eginen dira, baita beste 
jarduera batzuk ere: txangoak, hitzaldiak… 
Partetzaile bakoitzak 20 euro eman beharko ditu auzolandegiaren lehen 
egunean fidantza gisa, jarduera bukatzen denean itzuliko dena. 
Más información: infogazteguneberriozar.blogspot.com / 607 22 89 
08/669989364 
 
INSCRIPCIÓN AL CAMPO DE TRABAJO DEL PARQUE DE LA 
MEMORIA 
junio 3, 2016  
Inscripción del 3 al 30 de junio a través de 012, web  y en el propio 
Gaztegune (de lunes a viernes de 17 a 20 h.) 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar ha programado para 
este verano un campo de trabajo del Parque de la Memoria dirigido a 
jóvenes de 14 a 30 años. La actividad se realizará los días laborables, 
del 15 al 28 de agosto de 10 a 14 horas en el Casco antiguo de 
Berriozar, en el término de “la Esparzeta”, lugar donde se llevaron a 
cabo las exhumaciones de presos evadidos de la prisión del fuerte de 
San Cristobal el 22 de Mayo de 1938.   En dicha zona se realizará la 
limpieza y acondicionamiento del espacio además de intercalar diferentes 
actividades complementarias (salidas, charlas,…). 
Cada persona participante deberá abonar el primer día de la actividad  
20€ en concepto de fianza que se devolverá al finalizar el campo de 
trabajo. 
Más información: infogazteguneberriozar.blogspot.com / 607 22 89 08 / 
669989364 
 
Volver al índice 
 
 

   

   

DESTINO EUROPA GUÍA 2016 
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/europa_gida_za
tika/es_def/adjuntos/Europa_Helmuga_gida_2016_c.pdf 
'Europa Helmuga Gida 2016' 
BIDAIATU Europatik!, behar den informazio praktiko guztia zure esku: zer baliabide 
dauden joan-etorrietarako, Appsak eta informazioa turistikoa, hegaldiak, ostatu 
merkeak, gida turistikoak eta zer eskubide dituzun eta zer egin behar duzun 
erreklamatzeko. 
'Guía Destino Europa 2016' 
Información práctica para VIAJAR por Europa; recursos para el desplazamiento, Apps 
e información turística, vuelos y alojamiento barato, guías turísticas e información 
sobre tus derechos y cómo reclamarlos.  

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
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� 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/Carne
s+utiles/ 

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas 

� Servicio Navarro de Empleo: Ofertas de Empleo y cursos 
de formación 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo
/ 

� Turismo de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

� Cultura Navarra: 

http://www.culturanavarra.es/?lang=es 

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bib
liotecas/default1.htm 

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano 
y comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Territorio/Transportes/Descu
ento+Transporte+Joven.htm 

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

� Atención ciudadana Gobierno de Navarra: solicitar 
cualquier tipo de información, presentar documentos, realizar 
trámites, formular quejas o enviar sugerencias. 

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

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html 

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 

https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 
� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

http://www.teatrogayarre.com/portal/default.aspx 

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

http://filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

� Museo de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Mu
seos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.ht
m 

� 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 
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� 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 


