
Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

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

 1 

 

NOVEDADES 
GOBIERNO DE 

NAVARRA PREMIOS Y 
CONCURSOS. 

ACTIVIDADES 
SUBDIRECCION 
DE JUVENTUD 

 
CURSOS 

EMPLEO 

 
VOLUNTARIADO 
 

 
JORNADAS, 

CONGRESOS, 
FERIAS  

CHARLAS 
 

 
OCIO Y 

CULTURA 

PUBLICACIONES 
Y GUÍAS 

WEBS Y 
TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

 

OTROS 
TEMAS DE 
INTERÉS 

 

 
AYUDAS 
BECAS  

SUBVENCIONES 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
i
e
m
p
o
 
l
i
b
r
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Calicatres 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Subvención contratación personas 
jóvenes desempleados menores de 30 
años 

- - Mecenazgo Cultural 
-  
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

-Oposiciones cuerpo superior técnicos 
comerciales y economistas del Estado  
- Oposiciones cuerpo superior de 
Inspectores de Seguros del Estado 
- Oposiciones cuerpo inspectores del 
Soivre 
- Oposiciones titulados de Escuelas 
Técnicas de organismos del Ministerio de 
Agricultura 
 

CURSOS 
 

- 109 cursos del Servicio Navarro de Empleo 
- Centro de formación Sendaviva 
- Imagen y Sonido 
- Educación sexual 
- Club Marketing de Navarra 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Fotografía “100 años en la red de parques 
nacionales” 
- Fotografías Camino de Santiago 
- Composición Abanico Vías 
- Letras Rafael Cózar 
- Composición musical 
- Jóvenes traductores 
- Jóvenes creadores 
- Premio Luis Díez del Corral, tesis 
doctorales 

VOLUNTARIADO 
 

- Plataforma del voluntariado de 
ayuda de la UE 

JORNADAS, FERIAS, CONGRESOS. 
 

- Intercambios juveniles en 
albergues internacionales 

- - II Congreso de ESS Bilbao 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Beca Fulbright 2017/2018 
- Becas Fundación Amancio Ortega 
- Consejo Europeo de Investigación 
- Tribunal Constitucional 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
CALICATRES 
Se trata de dos eventos sobre accesibilidad universal: 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona 

OCIO Y CULTURA 
 

--Música para órgano en Navarra 
- Bibliotecas de Navarra 
- Festival de danza contemporanea de 
Navarra 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

-.Observatorio Joven 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 20 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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El primero es una jornada dirigida a profesionales, donde 
expertos de toda España vendrán a Pamplona para debatir sobre la 
accesibilidad en diversos ámbitos: como el turismo accesible, la 
arquitectura, el diseño, la lectura fácil y el empleo entre otros. 
También será una oportunidad de networking y de conocimiento 
práctico de herramientas de accesibilidad.  
Como cierre de la jornada se desarrollará el evento Ajevintxo (un 
cóctel con networking) en colaboración con Aje Navarra. 
 
Jornada Accesibilidad Universal, una mirada periscópica (27 de 
octubre, Civican) 
Descripción: http://calicrates.es/portfolio/jornada-accesibilidad-
universal-una-mirada-periscopica/  
Programa completo: http://calicrates.es/wp-
content/uploads/2016/09/jornada_acc_periscopica_2016_final.pdf 
Programa detallado: http://calicrates.es/jornada-au-una-mirada-
periscopica/ 
Resumen (flyer): http://calicrates.es/wp-
content/uploads/2016/09/jornada_acc_periscopica_2016_FLYERA5_c
orregido.pdf 
Cartel: http://calicrates.es/wp-content/uploads/2016/09/CARTEL-A3-
JornadasAU2016_CARTEL_baja.jpg  
Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUAmc0PLgoTLu2q0m
Wvo5THTLk08Pv4vDkEoDVMVZ4JgpiBQ/viewform?c=0&w=1 
 
Y el segundo es un evento de diseño, se trata de una JAM, 
promovido por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud; es un 
ejercicio de creatividad donde personas de diversas profesiones 
conocerán las necesidades de accesibilidad de personas con 
discapacidad y plantearán un diseño que mejore su calidad de vida, 
quien lo desee podrá hacer prototipos en impresoras 3D; el proyecto 
que destaque tendrá continuidad a través de un mes a media jornada 
en el Fab Lab Coworking, recibirá asesoramiento en robótica y 
accesibilidad, además será presentado a los Premios Design for All 
Foundation.  
 
Mini Accessibility Jam (28 y 29 de octubre, Fab Lab Coworking) 
Descripción: http://calicrates.es/portfolio/mini-accessibility-jam/ 
Programa completo: http://calicrates.es/wp-
content/uploads/2016/09/mini_accessibility_jam_2016_dossier_pdf.p
df 
Programa detallado: http://calicrates.es/mini-accessibility-jam/ 
Cartel: http://calicrates.es/wp-
content/uploads/2016/09/mini_accessibility_jam_2016_C...jpg 
Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1mSWeypeAP2JhY9fh
Q2N8XMkDRRDo5_TRIcS2nzjKozcXeQ/viewform?c=0&w=1 
 
Ambos son eventos gratuitos, pero requieren inscripción previa. 
www.calicrates.eu 
 

 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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RESOLUCIÓN 1978/2016, DE 19 DE SEPTIEMBRE, DE LA 
DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE 
EMPLEO-NAFAR LANSARE, POR LA QUE SE REGULA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE 
LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES 
DESEMPLEADAS MENORES DE 30 AÑOS. 
BOLETÍN Nº 191 - 3 de octubre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-8/ 
 

 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS PUEDEN SOLICITAR DESDE 
MAÑANA AYUDAS DE UN MILLÓN PARA CONTRATAR A 
JÓVENES EN PARO LUNES, 03 DE OCTUBRE DE 2016 
El Servicio Navarro de Empleo prevé que se suscriban con ellas entre 250 y 300 
contratos o prácticas laborales 
Unas nuevas ayudas, dotadas con un millón de euros, promoverán la contratación 
de personas jóvenes por parte de empresas, autónomos y entidades sin ánimo de 
lucro.  
Las empresas, personas autónomas y entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar 
desde mañana martes y hasta final de año unas nuevas ayudas, por importe de 
1.068.259 euros, para contratar a personas jóvenes menores de 30 años que 
estén registradas como desempleadas en el Servicio Navarro de Empleo.  
Estas subvenciones, cuyas bases se publican hoy lunes en el Boletín Oficial de 
Navarra, se suman a otra convocatoria aprobada el pasado mes de julio, con 
790.000 euros, para promover la contratación de personas jóvenes desempleadas 
por parte de entidades locales. Hasta el momento se han financiado con estas 
ayudas 195 contrataciones, destinando 560.000 euros.  
El Servicio Navarro de Empleo prevé que con las ayudas publicadas hoy se 
suscriban entre 250 y 300 nuevos contratos o prácticas laborales. En concreto, se 
contemplan tres modalidades de subvención según el tipo de contrato que se 
firme: en prácticas, en formación y aprendizaje, o prácticas no laborales. 
Con el objetivo de garantizar un empleo de calidad, la convocatoria fija una 
retribución mínima que la entidad beneficiaria de la subvención deberá abonar a 
las personas empleadas en función de su titulación académica y del contrato 
suscrito. Asimismo, las contrataciones deberán ser de al menos seis meses en el 
caso del contrato en prácticas o de prácticas no laborales, y de doce para los 
contratos de formación y aprendizaje.  
Hasta el 60% del coste salarial mínimo 
Como se ha indicado, se podrán beneficiar las empresas, personas autónomas y 
entidades sin ánimo de lucro que contraten a personas desempleadas menores de 
30 años, o hasta 25 en el caso de prácticas no laborales, que estén inscritas en el 
Servicio Navarro de Empleo. 
La subvención cubrirá el 60% del coste salarial mínimo fijado para cada 
modalidad. En el caso de contratación de perceptores de la renta de inclusión 
social, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, las entidades 
beneficiarias recibirán un 20% adicional. Si se emplea a una mujer, se obtendrá 
un 15% más de subvención. 
La modalidad de contrato en prácticas está cofinanciada en un 92% por el Fondo 
Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil de la n Europea en el marco 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/
2016/10/03/ayudas+contratacion+jovenes+empresas+autonomos+Nav
arra.htm 
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HASTA EL 31 DE OCTUBRE ESTÁ ABIERTO EL PLAZO 
PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN QUE PERMITE 
ACOGERSE AL MECENAZGO CULTURAL LUNES, 03 DE 
OCTUBRE DE 2016 
Hasta el momento disponen del sello MECNA 184 proyectos y actividades 
culturales 
Hasta el 31 de octubre permanecerá abierto el segundo plazo del año para que las 
entidades sin ánimo de lucro y los y las artistas puedan solicitar la declaración de 
interés social de sus actividades y proyectos culturales que les dé acceso a los 
beneficios del mecenazgo cultural.  
Las y los interesados pueden consultar toda la información en el siguiente enlace. 
También es posible realizar cualquier consulta dirigiéndose al teléfono 848 424600 
o al correo electrónico mecenazgocultural@navarra.es  
   
   

   
 
OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y 
ECONOMISTAS DEL ESTADO 
Periodo de inscripción: Del 2/10/2016 al 21/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-superior-de-
tecnicos-comerciales-y-economistas-del-estado 
 

 
OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL 
ESTADO 
Periodo de inscripción: Del 2/10/2016 al 21/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-superior-de-
inspectores-de-seguros-del-estado 
 

 
OPOSICIONES CUERPO DE INSPECTORES DEL SOIVRE 
Periodo de inscripción: Del 2/10/2016 al 21/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-inspectores-del-
soivre 
 
 
OPOSICIONES CUERPO DE DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO 
Periodo de inscripción: Del 2/10/2016 al 21/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-diplomados-
comerciales-del-estado 
 

 
OPOSICIONES TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE ORGANISMOS DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Periodo de inscripción: Del 1/10/2016 al 20/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-titulados-de-escuelas-
tecnicas-de-organismos-del-ministerio-de-agricultura 
 

 
OPOSICIONES ESCALA SUPERIOR CUERPO SEGURIDAD NUCLEAR Y 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

EMPLEO 
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Periodo de inscripción: Del 28/9/2016 al 17/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-escala-superior-cuerpo-
seguridad-nuclear-y-proteccion-radiologica 
 
 

   
   
BECA FULBRIGHT CURSO 2017/2018 POR TRAMITACIÓN ANTICIPADA 
Periodo de inscripción: Del 18/9/2016 al 18/10/2016  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-fulbright-curso-
20172018-por-tramitacion-anticipada 
 
 
BECAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 
Desde el Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega, les 
informamos de la apertura del plazo de inscripción de la edición 
2017-2018.  
El Programa convoca 500 becas dirigidas a alumnos de 4º de ESO 
de centros educativos españoles que deseen cursar 1º de 
Bachillerato en Canadá (250 becas) o Estados Unidos (250 
becas); del número total, 80 plazas (40 por destino) están 
dirigidas a alumnos de la Comunidad de Galicia.  
Los estudiantes podrán realizar su inscripción desde el 3 de 
octubre al 15 de noviembre de 2016 a través de la página web 
www.becas.faortega.org, donde encontrarán toda la información 
sobre requisitos, calendario y fases del proceso de selección.  
También pueden encontrar información sobre el Programa en los 
perfiles de las redes sociales: Facebook y Twitter.  
Agradecemos la difusión de esta información entre los jóvenes 
interesados.  
info@becas.faortega.org  
facebook.com/becasfaortega  
@BecasFaortega  
 
 
CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 
El Consejo Europea de Investigación (ERC) convoca becas 
destinadas a apoyar a excelentes investigadores, de cualquier 
nacionalidad, que se encuentran en la etapa de su carrera en la 
que están poniendo en marcha su propio equipo de investigación 
independiente o un programa, y que tengan la intención de llevar 
a cabo su actividad en cualquier estado miembro o país asociado 
al H2020. El plazo de presentación finaliza el 18 de octubre. 
Comisión Europea. http://bit.ly/2b3um46 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Se convocan dos becas de formación relacionadas con la gestión 
documental y archivística del Tribunal Constitucional y una beca 
de formación en tareas relacionadas con la traducción jurídica. 
Las becas tendrán una duración de 12 meses, prorrogables por un 
máximo de seis meses. La dotación de cada beca es de 1.100 
euros mensuales. Para optar a las becas es necesario poseer una 
licenciatura universitaria, grado universitario o formación 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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equivalente, haber finalizado los estudios con posterioridad al 1 
de enero de 2011 y, en el caso de la beca para traducción 
jurídica, tener un perfecto dominio de las lenguas española e 
inglesa (lengua materna o nivel C2). El plazo de presentación está 
abierto hasta el 7 de octubre. Bases publicadas en el BOE nº 216 
de 7 de septiembre de 2016. 
Tribunal Constitucional. http://bit.ly/2cCtdkT 
 
 
 

 
 
LAS PERSONAS DESEMPLEADAS YA PUEDEN INSCRIBIRSE EN 109 CURSOS 
DE FORMACIÓN PARA ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE MIÉRCOLES, 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 
El Servicio Navarro de Empleo oferta cerca de 2.100 plazas en la 
Comarca de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Lodosa y 
Santesteban 
El Servicio Navarro de Empleo oferta para este último 
cuatrimestre del año cerca de 2.100 plazas en 109 cursos de 
formación dirigidos prioritariamente a personas desempleadas e 
impartidos en centros propios o colaboradores de la Comarca de 
Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Lodosa y Santesteban.  
La inscripción ya puede realizarse en las agencias del Servicio 
Navarro de Empleo, en el portal web www.empleo.navarra.es y en 
la plataforma de formación www.formaccion.info.  
 
 
CENTRO DE FORMACIÓN SENDAVIVA 
- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. 
- PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE. 
- EDUCADOR/A AMBIENTAL. 
- CURSOS MONOGRÁFICOS. 
- EDUCACIÓN EN ZOOS Y ACUARIOS. 
- EDUCACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN. 
- INICIACIÓN AL MANEJO DE FAUNA. CURSO INTENSIVO 
TEÓRICO PRÁCTICO. 
- INICIACIÓN A LA CETRERÍA. 
DEPTO. DE EDUCACION 
 
Carretera del Yugo, s/n 
31513 Arguedas (Navarra) 
Tfno: 948 088100 / Fax: 948 088101 
WWW.SENDAVIVA.COM [1] 
 
 
CURSOS: 
Berlín: ADELANTE: Programa gratuito para favorecer la 
empleabilidad de mujeres hispanohablantes a cargo de la 
asociación Mamis en Movimiento  
Más información en favorecer la empleabilidad 
Hamburgo: Módulos del Programa Jóvenes sobre cuestiones 
jurídico-laborales.  
Más información en: Arbeit und Leben Hamburg 

CURSOS 
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Consejería de Empleo y Seguridad Social 
Abteilung für Arbeit und Soziales 
Embajada de España en Alemania 
Botschaft von Spanien 
Lichtensteinallee 1 
10787 Berlín 
Tel.: +49 30 254 007 -450 
Fax:  +49 30 254 007 507 
Web empleo Alemania 
 
 
CURSOS 100% SUBVENCIONADOS ESPECÍFICOS DE IMAGEN Y SONIDO  
CABECERAS Y ANIMACIONES PARA TV CON CINEMA4D 
   * FECHAS: del 18/10 al 3/11 
   * DÍAS: de lunes a viernes 
   * HORARIO: de 16:30 a 20:30h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
MOTION GRAPHICS PARA TV CON CINEMA 4D 
   * FECHAS: del 4/11 al 21/11 
   * DÍAS: de lunes a viernes 
   * HORARIO: de 16:30 a 20:30h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
POSTPRODUCCIÓN DIGITAL CON ADOBE AFTER EFFECTS. 2.5D 
   * FECHAS: del 21/11 al 15/12 
   * DÍAS: L, M, J y V 
   * HORARIO: de 17:00 a 21:00h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
EDICIÓN DIGITAL DE VÍDEO CON ADOBE PREMIERE 
   * FECHAS: del 21/11 al 15/12 
   * DÍAS: L-M-X-J 
   * HORARIO: de 16:30 a 20:30h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
EDICIÓN DIGITAL DE VÍDEO CON ADOBE PREMIERE 
   * FECHAS: del 22/11 al 14/12 
   * DÍAS: de lunes a viernes 
   * HORARIO: de 09:30 a 13:30h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
MOTION GRAPHICS EN LA EDICIÓN DIGITAL: AFTER EFFECTS-
CINEMA 4D 
   * FECHAS: del 22/11 al 15/12 
   * DÍAS: de lunes a viernes 
   * HORARIO: viernes de 16:30 a 20:30h sábado y domingo 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO E IMAGEN CON PHOTOSHOP 
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   * FECHAS: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 25 y 26 de noviembre 
   * DÍAS: V, S y D 
   * HORARIO: de 16:30 a 20:30h 
   * NÚMERO DE HORAS: 52 
   * PLAZAS: 16 
 
CÓMO INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS 100% SUBVENCIONADOS 
La solicitud de inscripción debe realizarse en CTL FORMACIÓN 
IMAGEN Y SONIDO, bien presencialmente o bien vía correo 
electrónico, rellenando el formulario de inscripción que se ofrece 
en la web y adjuntando la documentación requerida. 
 
PERSONAS A LAS QUE ESTÁN DESTINADOS ESTOS CURSOS: 
 
   * Todos los trabajadores OCUPADOS (autónomos o por 
cuenta ajena) que presten sus servicios en centros ubicados en 
Navarra y coticen a la Seguridad Social. 
   * Todos los trabajadores inscritos como DESEMPLEADOS en 
las agencias de empleo de Navarra. 
Buenaventura Iñiguez, 18-20 
  31006 Pamplona 
  Tel. 948 29 17 56 
  Mov. 661 265 050 
  Email: info@ctl-online.com 
  Web: www.ctl-online.com 
 
 
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: Sábados 5, 12, 19 y 16 de noviembre. 
Horario: de 9 a 14 horas 

    Más Información: escuelalurberri@itakaescolapios.org o en 
https://goo.gl/forms/pWkO1m1zMg9vkVUO2 

 
 
CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Trabajo en equipo. Herramientas para la construcción de un equipo de alto rendimiento  
Financiación de empresas: MF0499_3 Productos, servicios y activos financieros  
Estrategias de diferenciación de marca. Acciones online y offline. Claves de 
comunicación para evitar la guerra de precios  
Aspectos ambientales de la organización  
Inglés profesional para comercio internacional  
Introducción a la contabilidad financiera  
Photoshop  
Solver. La herramienta de Excel para la solución de problemas numéricos  
Prezi. Descubre esta y otras herramientas gráficas para hacer exitosas presentaciones  
La gestión de las compras internacionales y costos integrales de las importaciones. 
Cálculo de aranceles e IVA, preferencias arancelarias dependiendo del país de compra, 
aduanas, el mejor incoterm para el comprador, medios de pago y gestión documental 
de importación  
Senior Management Program in Digital Business (SMP-DB) (ESIC)  
Key Account Manager (ESIC) 
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Te recordamos actividades de las que ya te hemos informado con anterioridad: 
Derecho Tributario  
Técnicas de venta  
Derecho Laboral y Seguridad Social  
Haz crecer tu negocio a través del Inbound Marketing. Cómo optimizar el resultado de 
tu inversión en marketing digital  
Contabilidad avanzada  
Aspectos básicos y generales de la tributación internacional  
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
¿Cómo captar clientes? Un enfoque de venta consultiva para la captación de negocio  
Cláusula suelo y productos de inversión. Recomendaciones para empresarios y 
administradores en situaciones de crisis  
Excel avanzado (Tudela)  
Consultas en Access  
Cómo potenciar el compromiso y la implicación de las personas. Cómo ir más allá de 
la motivación  
Reciclaje digital. Cómo sacar partido día a día a la tecnología digital  
Aplicaciones financieras de la hoja de cálculo  
Control de inventario. Herramienta de competitividad  
Relaciones laborales de carácter individual. Contratos laborales: Modalidades, jornada, 
salarios, condiciones, movilidad, extinción,…  
GTD (Getting Things Done). El método de productividad que deja obsoleta la gestión 
del tiempo y te convierte en una persona altamente productiva y eficaz  
Contratación de electricidad: Toma el control sobre el coste  
Windows 10. Descubre las novedades y secretos del último sistema de Microsoft  
Acelera tu rendimiento con Excel, email e internet. Cómo aumentar entre un 20 y un 
40% la velocidad de trabajo con el ordenador  
La entrevista de ventas: Técnicas y habilidades eficaces. Trabajando más que desde el 
producto, desde el cliente  
Aprende a gestionar tus archivos con Evernote 
info@clubdemarketing.org 
 
 

 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “100 AÑOS EN LA RED DE PARQUES 
NACIONALES: LOS PARQUES NACIONALES Y SUS GENTES” 
Plazo límite: 10/11/2016 
Organiza: Organismo Autónomo Parques Nacionales 
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM  
Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n - 40109 Valsaín (Segovia) 
Tel: 921 471711 / 471744 - Correo-e: carp.info@oapn.es 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/ 
 
 
FOTOGRAFÍAS CAMINO SANTIAGO 
Pueden participar aficionados/as a la fotografía (no profesionales) con imágenes 
relacionadas con el Camino de Santiago, con especial interés en el tramo 
aragonés. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías, en 
blanco y negro o color, con un formato de 30 x 40 cm. Se concederán cinco 
premios, entre 300 y 200 euros; uno de estos premios será a la mejor fotografía 

PREMIOS Y CONCURSOS 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud      Gobier no de Navarra  

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

 12 

presentada por un joven menor de 18 años, con una cuantía de 200 euros. Las 
obras se enviarán por correo postal a la dirección de la asociación o se entregarán 
en mano en la misma (los martes o viernes de 19 a 21 h). El plazo de admisión 
termina el 27 de noviembre. 
peregrinosantiagozaragoza@yahoo.es 
www.peregrinoszaragoza.Org 
 
 
COMPOSICIÓN ABANICO DE VÍAS 
Segunda edición de este concurso cuya finalidad es seleccionar una melodía que 
funcione a modo de sintonía y que esté integrada en la programación del Teatro de 
la Estación, reproduciéndose al comienzo de cada representación de su temporada 
teatral. Pueden participar todas las personas que lo deseen, sin limite de edad, 
nacionalidad o formación. 
El proyecto musical deberá ser original e inédito y constará de tres partes: una 
melodía que sirva de base para la sintonía del teatro; una obra musical de entre 3 
y 15 minutos de duración basada en la melodía de la sintonía; y una memoria de 
un máximo de tres páginas en la que se justifique la vinculación de la propuesta 
con la identidad del Teatro. El/la ganador/a recibirá 600 euros y su obra podrá ser 
interpretada en un concierto de presentación en el Teatro de la Estación, siempre 
que las condiciones técnicas de la pieza lo hagan posible. Los proyectos se 
presentarán en la sede del Teatro de la Estación o se enviarán por correo 
electrónico a info@teatrodelaestacion.com, antes del 15 de diciembre. 
 
 
LETRAS RAFAEL CÓZAR 
Concursos de novela, poesía y teatro, en los que pueden participar alumnos 
matriculados en el curso 2016/17 en alguna de las universidades españolas o de 
países que tengan como idioma oficial el español, o que hayan concluido sus 
estudios en el curso 2007/08 o posteriores. La extensión de las obras será para 
novela, entre 25.000 y 37.500 palabras; para poesía, un mínimo de 300 y un 
máximo de 600 versos; y para teatro, una extensión equivalente al tiempo de la 
puesta en escena convencional. El plazo de presentación finaliza el 30 de 
noviembre. Se concede un premio de 1.500 euros para cada modalidad, más la 
publicación de la obra. 
Universidad de Sevilla. http://cicus.us.es 
 
 
COMPOSICIÓN MUSICAL 
Concurso en el que pueden participar compositores de cualquier nacionalidad, sin 
límite de edad, presentando una sola obra original e inédita, escrita para flauta, 
viola y arpa (sin medios electroacústicos). 
La duración de las composiciones será de entre los 12 y 20 minutos. Se concede 
un único premio de 4.000 euros y el plazo de presentación finaliza el 18 de 
noviembre. 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. San Pío V, 9. 46010 Valencia. Tel. 
963 690 338. 
www.realacademiasancarlos.com 
 
 

JÓVENES TRADUCTORES 
Concurso en el que pueden participar estudiantes nacidos en 1999 y matriculados 
en un centro de Secundaria de la Unión Europea. 
Cada centro seleccionará entre 2 y 5 alumnos para participar en la prueba y 
deberá realizar la inscripción antes del 20 de octubre. La prueba de traducción 
tendrá lugar el 24 de noviembre. Ese día, la DG Traducción enviará a los centros 
los textos para traducir. 
Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. 
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http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_es.htm 
 
 
JÓVENES CREADORES 
Podrán participar jóvenes entre 14 y 36 años, ambos inclusive, en las categorías 
de narrativa, poesía, obra plástica y fotografía. Las obras presentadas serán 
originales e inéditas, de temática libre y realizadas con posterioridad al 1 de enero 
de 2012. Se conceden varios premios, entre 1.000 y 100 euros. El plazo de 
presentación de trabajos termina el 31 de octubre. 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ávila. Cardenal Pla y Deniel, 6. 05001 
Ávila. www.avila.es 
 
 
PREMIO 'LUIS DÍEZ DEL CORRAL' PARA TESIS DOCTORALES  
Periodo de inscripción: Del 1/10/2016 al 20/1/2017  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-luis-diez-del-corral-para-
tesis-doctorales 
 
 
 
 
 
 
 
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE AYUDA DE LA UE 
La primera plataforma de voluntarios de ayuda de la Unión Europea reúne a 
voluntarios y organizaciones de diferentes países, proporcionando apoyo práctico a 
proyectos de ayuda humanitaria y contribuyendo al fortalecimiento de las 
comunidades locales y a su capacidad de recuperación de situaciones producidas 
por algún desastre. 
A través de esta Plataforma, las personas interesadas en colaborar como 
voluntarios pueden solicitar participar en proyectos humanitarios en todo el 
mundo. 
Comisión Europea http://bit.ly/2aJojRu 
 
 
 
 
 
 
 
INTERCAMBIOS JUVENILES EN ALBERGUES INTERNACIONALES 
Periodo de inscripción: Del 3/3/2016 al 1/12/2016  
La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) desarrolla por tercer año el 
Programa de Intercambios Juveniles. Un Programa para jóvenes de todas las 
Comunidades Autónomas que les permitirá vivir una experiencia única en un 
marco internacional. 
Mediante el desarrollo de este programa se quiere dar a los jóvenes socios de La 
Red Española de Albergues Juveniles una oportunidad única de experimentar, vivir 
y colaborar en los albergues de otro país a fin de mejorar sus conocimientos en un 
ambiente internacional. 
Se elegirá a los participantes de entre todas las candidaturas recibidas por la web 
a partir del mes de marzo de 2016. 
Los Intercambios se llevarán a cabo entre abril y diciembre de 2016 en los 
albergues citados en la web del REAJ. 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CONFERENCIAS 

 

JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS Y CHARLAS 

 

VOLUNTARIADO 
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La duración del programa será de entre 2 semanas y 3 meses por participante (la 
estancia media es de un mes) y la jornada será de 25-35 horas semanales de 
voluntariado en los albergues (5-7 horas diarias), durante las cuales los jóvenes se 
familiarizarán con la gestión de los albergues juveniles, su dinámica, funciones a 
desempeñar… Las horas de voluntariado se distribuirán en 5 días a la semana, 
según los turnos establecidos por la asociación de acogida y librarán dos días 
consecutivos. 
Twitter: @AlberguesREAJ 
www.reaj.com 
 
 
YA TE PUEDES INSCRIBIR EN EL II CONGRESO DE ESS (BILBAO) 
Ya está abierta la inscripción para el II Congreso de Economía Social y 
Solidaria que tendrá lugar los próximos 10, 11 y 12 de noviembre en el Bizkaia 
Aretoa de Bilbao bajo el lema “El despliegue de la Economía Social y Solidaria. ¡Es 
la hora de transformar la economía!”  Os recomendamos hacer la inscripción lo 
antes posible, ya que existe un número limitado de plazas. 
Asimismo, está operativa la web del Congreso, donde podéis consultar el 
programa provisional así como todas las novedades que se vayan produciendo: 
www.esskongresua.net 
Os pedimos que difundáis al máximo tanto este mensaje como la web del 
Congreso y los perfiles de Facebook y Twitter [@esskongresua - hashtag: 
#esskongresua] 
Ha llegado el momento de dar el salto, dejar de creernos una alternativa, para 
constituirnos como una nueva realidad. Es el momento del despliegue de la 
Economía Social y Solidaria. 
 

 
 
MÚSICA PARA ÓRGANO EN NAVARRA 
16 septiembre-4 noviembre, 2016 
 
Encuentro. EUNATE XXI 
 J. Goia-Aribe. A. B. García 
Iglesia de Santo Domingo de Pamplona 
 1 de octubre. 20:00h 
Aforo máximo, 50 personas 
  
Concierto. EUNATE XXI 
 J. Goia-Aribe. A. B. García 
 Colegiata de Roncesvalles 
2 de octubre. 19:00h 
ORGANO MUSIKA NAFARROAN 
2016ko irailaren 16tik azaroaren 4ra 
  
Topaketa. EUNATE XXI 
 J. Goia-Aribe. A. B. García 
 Iruñeko San Domingo eliza 
 Urriaren 1a. 20:00etan 
Gehienez ere 50 lagun 
  
Kontzertua. EUNATE XXI 
 J. Goia-Aribe. A. B. García 
 Orreagako Kolegiata 
 Urriaren 2a. 19:00etan 

OCIO Y CULTURA 
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BIBLIOTECAS DE NAVARRA 
Ciclo: Lo que nos hace felices: ciclo de charlas y recitales  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios 
Ponente: Joan Margarit  
Título: Cuidar la amistad: recital poético con poemas de su libro La sombra de otro 
mar  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 11 de octubre 
Acceso libre hasta completar aforo. Precio: gratis 
Horario: 19:00 horas 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://loquenoshacefelicesblog.wordpress.com  
 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/Activida
des/Actividades+desarrolladas+en+las+bibliotecas/Lo+que+nos+hace+felices-
Biblioteca+de+Navarra.htm  
 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Título-Tema: Voces susurradas / The Quiet Volume: un misterioso viaje 
por las palabras, la imaginación y los sentidos 
Autoría: Ant Hampton y Tim Etchells  
Evento: performance; teatro; representación  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia  
Fecha: 13 y 14 de octubre  
Participación libre, previa inscripción imprescindible gratuita en la Biblioteca  
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra/Nafarroako Liburutegia 
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97  
Más información en: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/09/28
/Voces+susurradas+performance+bibliotecas.htm  
 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Ciclo: Bicicletas&Bibliotecas  
Evento: exposiciones ; muestras bibliográficas y documentales 
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Expositor Planta 0  
Fechas: hasta el 31 de octubre  
La exposición muestra una selección de documentos (libros, dvd, etc.) de carácter 
técnico y divulgativo que tienen como protagonista a la bicicleta. Textos que 
animan a utilizar la bici. Pero, además, son muchas las películas y novelas en la 
bicicleta está presente.  
Los documentos se recogen, además, en una guía de lectura titulada Escriben y 
pedalean  
Precio: gratis 
Horario: de L-V de 08.30-20.30, S de 08.30-13.30 horas. 
Entidad organizadora: Biblioteca de Navarra / Nafarroako Liburutegia  
Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 77 97 
Más información en: https://bicicletasbibliotecas.wordpress.com  
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EL FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA 
PROGRAMA 17 ESPECTÁCULOS, DOS TALLERES Y DOS 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 
MARTES, 04 DE OCTUBRE DE 2016 
En su primera edición, el DNA apuesta por la innovación, la programación en 
distintos escenarios de Navarra, la diversidad y la experimentación 
 
Escena de "Oskara", del grupo Kukai  
La Dirección General de Cultura impulsa, en los meses de octubre y noviembre de 
2016 la primera edición del Festival de Danza Contemporánea de Navarra, DNA, si 
bien a partir de 2017 este festival se trasladará a la primavera. Nace, por tanto, 
con la vocación de recuperar un espacio para la danza en Navarra y con el objetivo 
de convertirse en uno de los programas artísticos de referencia en esta 
Comunidad. Con este fin, se han programado 17 espectáculos –seis de ellos a 
cargo de compañías estatales–, dos talleres y dos residencias artísticas, que se 
celebrarán en Pamplona y en una decena de localidades distribuidas por la 
geografía navarra. Los espectáculos se realizarán en escenarios de la Red de 
Teatros de Navarra, en el Auditorio de Barañain, el Centro de Arte Contemporáneo 
Huarte, la Ciudadela de Pamplona y varias bibliotecas públicas. 
Técnicos de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana han 
creado las bases de este nuevo festival de danza al que se dota de un marcado 
acento contemporáneo y de una amplia difusión. Su programación presta especial 
atención a las últimas tendencias y a lo más innovador de la danza 
contemporánea, pero reserva espacios a la danza académica y a la danza que 
evoluciona desde la cultura popular.  
Así, se ha diseñado el ciclo Territorio Danza, que mostrará el trabajo de cinco 
compañías de ámbito estatal que actuarán en escenarios culturales de referencia 
en áreas geográficamente: Tudela (Ribera), Tafalla (Zona Media) y Lesaka (Zona 
Norte).  
El festival también se centra en el trabajo de los creadores locales y les ofrece 
espacios para la reflexión, la formación y el intercambio. DNA ha involucrado a los 
agentes de Navarra que intervienen en la escena de la danza, integrándolos en 
distintos espacios culturales. A ellos ha destinado el ciclo Compañías Navarras en 
la Red, que cuenta con tres espectáculos en siete localidades: Irutzun, Estella, San 
Adrián, Villava, Sangüesa, Zizur Mayor y Aoiz, continuando con el empeño de 
difundir la danza por todo el territorio. 
"Hipstory" de Brodas Bros.  
Otro de los pilares de DNA es la atención a la diversidad y la creación de nuevos 
públicos. Con este fin se han organizado varios espectáculos en el Auditorio de 
Barañáin destinados al público familiar y juvenil. El Auditorio también cede su 
espacio a la Fundación Atena para la producción de su último montaje, “Mientras 
llueve”, que se estrenará en el mismo auditorio el 12 de noviembre. Será el broche 
final a las Jornadas de Arte Inclusivo “El valor de la discapacidad en las artes 
escénicas” ,que se celebrarán en este auditorio el día 10 de noviembre.  
Por último, DNA pretende erigirse en espacio de referencia para la innovación de la 
danza contemporánea. Una apuesta por sus procesos creativos y la apertura a 
otros lenguajes. Con este fin se cuenta con la colaboración de la Asociación Hierba 
Roja-Belar Gorria, que participa en el festival con la sección “Poliedro* 
Inmediaciones”.  
Este festival al que se ha asignado un presupuesto de 104.000 euros, cuenta con 
la colaborción del Auditorio de Barañain, CACH y la Asociación Belar Gorria-Hierba 
Roja, así como con la del Centro Huarte de Arte Contemporáneo, que convocará 
una residencia artística para el mes de noviembre.  
Ciclo Territorio Danza 
Cinco compañías de ámbito estatal actuarán en escenarios culturales de referencia 
distribuidos en Tudela, Tafalla y Lesaka. Se trata de:  
- Oskara. 
Trabajo colectivo de Kukai y Marcos Morau (La Veronal). 
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Oskara es un trabajo de instalaciones que recorre algunos pasajes de la cultura 
vasca, mitos, desde su origen hasta la época contemporánea. Un espectáculo de 
gran abstracción, donde solo el orden en las composiciones aporta cierta lógica.  
- Hipstory 
Brodas Bros 
Espectáculo lúdico y didáctico que explica la historia del hip-hop mediante 
explicaciones coreográficas y gags humorísticos. Cinco bailarines y un músico 
muestran las diferencias entre sus siguientes estilos: Popping, Locking, B-Boying, 
Beatbox, Scratch, Funk… La obra acerca a los jóvenes el mundo de la danza ya 
que los intérpretes contagian las ganas de bailar hip-hop y su mensaje positivo. 
- Nagare 
Trabajo colectivo de Circle of Trust y Logela 
Nagore explora las influencias, para profundizar en sus orígenes, sus motivaciones 
y observar como moldean sutilmente a los individuos sin que sean conscientes. 
Una pieza profunda y madura que fusiona danza y tecnologías audovisuales bajo la 
batuta de Jordi Vilaseca. 
-El cielo ahora 
Olatz de Andrés 
Esta pieza indaga en el mito de Perseo para descubrir cuál es su vigencia hoy. El 
mito entendido como un sistema que organiza la información para contar algo. A 
partir de este y otros mitos se busca su resonancia actual.  
-Venere 
Daniel Abreu 
Coreografía para seis intérpretes que viaja al amor y sus desórdenes, la dureza en 
el ritmo, el ataque y su necesidad. Sobre los estados y las contradicciones del 
afecto. 
Compañías navarras en la Red 
Se han programado tres espectáculos de compañías navarras en siete localidades: 
Irutzun, Estella, San Adrián, Villava, Sangüesa, Zizur Mayor, Aoiz. 
- El chico de las zapatillas rojas 
Ados Teatroa 
14 de octubre en Irurtzun / 28 de octubre en Estella / 6 de noviembre en 
Sangüesa / 27 de noviembre en Aoiz 
Esta historia relata el crecimiento de un personaje, y el modo en el que se 
enfrenta al mundo. Incapaz de encontrar su lugar, no cejará en su empeño de ser 
fiel a sí mismo y luchar por conseguir su sueño y con él su lugar en el mundo. 
- The Dancing Dead 
Quiero Teatro 
28 de octubre en San Adrián 
Tres inquietantes historias contadas a ritmo de Hip-hop y Break dance. Sus 
protagonistas, supervivientes en mil batallas, tendrán que enfrentarse a zombies, 
vampiros y otros seres inmortales pero muy bailones. 
- ¿Quién teme al lobo feroz? 
- Fueradeleje 
- 5 de noviembre en Villava / 11 de noviembre en Zizur Mayor 
- Un espectáculo de danza para niños a partir de 4 años inspirado en los cuentos 

tradicionales Los tres cerditos y Caperucita Roja con coreografías que incluyen 
técnicas del ballet clásico, ballet romántico, danza moderna, danza española, el 
neoclásico y la eclosión del contemporáneo con los estilos Graham, 
Cunningham, Limón y Release. 

-  
- Danzas para la integración 
El Auditorio de Barañáin se convierte en un espacio destinado a la atención al 
público familiar y juvenil y a la diversidad y discapacidad. 
- En el desierto  
Losdeadae 
22 y 23 de octubre 
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Un texto de Chevy Muraday. Siete personajes van hacia un lugar incierto. Un 
diálogo en el que las voces tienen que dejar atrás la desconfianza para unirse en 
un silencio de vida que pasa por la muerte misma. 
- Mientras llueve 
Fundación Atena 
7-11 de noviembre. Residencia artística en el Auditorio de Barañáin 
12 de noviembre. Estreno de Mientras llueve 
Espectáculo de danza teatralizada protagonizada por artistas con diversidad 
funcional. 
- Dantzabidea, pasos que dejan poso 
14 al 18 noviembre 
El grupo Dantzaz y los centros escolares CEP Virgen Blanca de Huarte y CEP Alaitz 
de Barañain. 
El proyecto se basa en una de las creaciones de Dantzaz, llamada Gizon Haiek, 
basada en el trabajo de los pescadores, y en sus movimientos. La música utilizada 
es Goizian Argi Hastian, de Pierre Bordazarre. 
- Constelaciones 
Aracaladanza 
26 noviembre 
Fiel al espíritu de la compañía madrileña de danza contemporánea, cinco bailarines 
buscarán transmitir las emociones del universo de Joan Miró en el que los colores 
adquieren movimiento en el espacio indefinido.  
I + D + I Investigación/Danza/Innovación 
Se trata de un espacio para la investigación y la innovación de la danza 
contemporánea. Una apuesta por sus procesos creativos y la apertura a otros 
leguajes. En este apartado se han programado cinco espectáculos incluidos en 
Poliedro* Inmediaciones y una residencia artística en el Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte. 
-Inmediaciones 
Festival de artes escénicas bienal que se celebra en Pamplona desde el año 2010. 
Se trata de un espacio de encuentro entre artistas, pensadores y espectadores que 
establece puentes entre la escena internacional y el contexto local de la ciudad. 
www.inmediaciones.net 
-The Quiet Volume  
Tim Etchels y Ant Hampton 
6 de octubre, 16 a 21 horas, Biblioteca de Noain / 7 de octubre, 16 a 21 horas, 
Biblioteca de Chantrea / 13 y 14 de octubre, 16 a 21 horas, Biblioteca de Navarra. 
Se precisa reservar entrada, en reservas.inmediaciones@gmail.com o en las 
propias bibliotecas. 
Dos espectadores están sentados uno al lado del otro junto a una pila de libros. 
Ambos reciben instrucciones escritas y susurradas que los guiarán en un 
enigmático viaje por las páginas. El “libro silencioso” es una performance 
susurrada para dos personas en la sala de lectura de una biblioteca.  
-Programa doble: Ignis fatuus + ASMR del futuro 
11 de octubre, 20:00 horas, Centro Huarte de Arte Contemporáneo 
Ignis fatuus  
Elurmaluta 
Una pantalla se ilumina de colores mientras aparecen proyectadas figuras 
humanas y fuegos fatuos. 
ASMR del futuro 
Quim Pujol 
Empleo de técnicas de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (ASMR) con el 
público dentro de un contexto de ciencia ficción para explorar la dimensión sensual 
de un cuerpo que aún está por venir 
-Feliz feroz 
La Cabeza en las Nubes 
12 de octubre, 18:30 horas, Auditorio de Barañain 
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Una obra con el mensaje de que todos tenemos derecho a decidir qué queremos 
hacer con nuestra vida si respetemos la libertad de los demás. 
-Chido 
La Comuna y Rubén Ortiz 
15 de octubre, 18:00 horas, Ciudadela Sala de Armas 
Propuesta de correspondencia artística y emocional a través del Servicio Postal. La 
Comuna, para que habilite Correspondencias entre colectivos originarios de la 
ciudad y de otros territorios. Finalmente, ese acontecimiento íntimo se compartirá 
en el Museo de las Experiencias. 
Talleres 
-Naturaje 
Taller conducido por Elena Albert 
12 de octubre, 11 a 13 horas 
Auditorio de Barañain 
4 € por pareja (adulto+niño) 
Acciones, formas y espacios para jugar a danza, coreografía y creación colectiva. 
Un espacio para mostrar el movimiento natural cotidiano a modo de manual 
corporal de bolsillo, degustando lo común habitual y exquisito. 
-Contact y Composición coreográfica 
Con Chevi Muraday 
22 y 23 de octubre 
Auditorio de Barañain 
Chevi Muraday, Premio Nacional de Danza 2006 en la modalidad de interpretación, 
imparte este taller diseñado para reconocer la forma del cuerpo, desbloquear las 
articulaciones y relajar la musculatura.  
-Residencia en el Centro de Arte Contempotáneo Huarte 
(Sala polivalente) 
Noviembre. 
Durante un mes, varios creadores desarrollarán un proyecto que cuestione los 
formatos y los dispositivos escénicos. Al finalizar la estancia, realizarán una 
presentación de su investigación, mediante una charla-performance, coreografía. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/10/04
/Festival+Danza+Contemporanea.htm 
 

 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Exposición: ‘Esto es ahora, Hau orain da’ 
La muestra ‘Esto es ahora. Hau orain da’ de la artista pamplonesa Aizpea Lasa 
Villa se expondrá en el Horno de la Ciudadela hasta el 6 de noviembre. Consta de 
24 piezas (lienzos, madera, avellana, etc) que evocan la captura de una acción o 
un hecho en el tiempo. 
 
La muestra puede visitarse de martes a viernes de 18 a 21 horas, los sábado de 
12 a 14 y de 18 a 21 horas, y los domingos y festivos, de 12 a 14 horas. En 
noviembre, cuando comienza el horario de invierno de la Ciudadela, el cierre se 
adelanta media hora por las tardes, hasta las 20.30 horas. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6001741&idioma=1 
 
 
PROGRAMA TIME 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra (AJE Navarra) nos 
gustaría informarte de la puesta en marcha de la cuarta edición del Programa 
Time, tu idea mi experiencia / Inncorporate, heading for the market, con el que 
cada año buscamos jóvenes con espíritu emprendedor para liderar diferentes 
proyectos empresariales y crear su propio puesto de trabajo con empresas 
navarras de largo recorrido.. 
 
Creemos que el programa puede ser de gran interés para los jóvenes navarros. En 
concreto, buscamos personas de los siguientes perfiles:  
Licenciado/a en Marketing, Gestión Comercial, Publicidad, Comunicación 
Audiovisual y Relaciones Públicas 
Licenciado/a en Informática, Estadística o Ingeniería 
Licenciado/a o FP en Marketing, Gestión Comercial, Publicidad, Comunicación y 
Relaciones Públicas 
Licenciado/a en ADE, Marketing, Informática o similar 
Licenciado/a en ADE, Marketing o similar 
Licenciado/a en Comunicación Audiovisual, Marketing, Periodismo, Publicidad y 
Relaciones Públicas 
Licenciado/a o Diplomado/a en Marketing 
 
Encontraréis más información en http://www.ajenavarra.com/time.xhtml. 
 

Alcalá, 164. 28028 Madrid. Tel. 96 365 
69 88. reconoce@reconoce.org 

   
   
OBSERVATORIO JOVEN 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Observato
rio+joven/ 
 

 

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

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

                        http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ 
� Juventud Navarra: Servicios, Programas, Entidades. 

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

• Red de información juvenil  

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de+Info
rmacion+juvenil/ 

• Carnés juveniles 

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

� Departamento de Educación: Becas y ayudas 

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

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

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

� Turismo de Navarra: 

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

� Cultura Navarra: 

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

� Bibliotecas públicas de Navarra: 

http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/ 

svi@injuve.es 

 

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

� Mancomunidad Comarca de Pamplona: Transporte urbano y 
comarcal: 

http://www.mcp.es/ 

� Transporte Joven: Carné de transporte Joven 

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

� Vivienda: Compraventa y alquiler; vivienda protegida. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/ 

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

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

� Administración General 060: Empleo público y Becas. 

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

� Universidad Pública de Navarra: Servicios y estudios. 
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https://www.unavarra.es/ 

� Universidad de Navarra: Servicios y estudios 

http://www.unav.edu/ 

Ocio 

� Baluarte 

http://www.baluarte.com/ 

� Teatro Gayarre 

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

� Escuela Navarra de Teatro: 

http://www.laescueladeteatro.com/ 

� Filmoteca: 

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

� Museo de Navarra: 

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

� Museo Universidad de Navarra: 

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 
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� Transporte Urbano: 948-423242 

� Aeropuerto: 948-168750 

� Estación de RENFE: 902-320320 

� Oficina de Turismo: 848-420420 

� Teléfonos Servicio Navarro de Empleo:  848-424400 /012 

� Museo de Navarra: 848-426492 

http://goo.gl/forms/va7F8ZEqBS 
 
 
 


