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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Garantía Juvenil de Empleo 
- Talleres de Trata de Mujeres 
 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- - Segunda edición premios Iníciate 
- - Nuevos criterios de becas 
- - Diseñadores navarros  
- - Encuentro jóvenes Bertsolaris de 

Navarra 
-  
-  
-  

 

EMPLEO  
  
 

-Asesor/a Comercial telefonía tienda  
- Enfermeros hospital público 
universitario 
- Enfermera diálisis España  
- Técnico superior de sistemas 
informáticos Navarra 
- Oferta pública empleo Peralta 
- Patronato música Fernando Calahorra 
de Villafranca 
 

CURSOS 
 

- Actividades Club Marketing de Navarra 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Concurso de fotografía Red de Parques 
Nacionales 
- Espacios naturales y bibliotecas verdes 
- Microrelatos solidarios IluminaÁfrica 
- Poesía joven Felix Grande 
- Europe Direct 
- Lizarra X trema V. Bideo Lehiaketa 
 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Becas bachillerato en Canadá y EEUU 
- Yamaha Europa 
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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 
 
 
TALLERES TRATA 

 

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

OCIO Y CULTURA 
 

- Museo de Navarra 
- Documental Sarasate el rey del 
violín 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Guía de Juventud y Trata 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 18 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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-Centro Cívico, del Ayuntamiento de Tudela, el 11 de noviembre, de 
9 a 13 horas. 
-Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona, sala de usos 
múltiple, el 17 de noviembre, de 9 a 13 horas. 
-Gazteleku del Ayuntamiento de Burlada, el 18 de noviembre de 9,30 
a 13,30 horas. 
-Casa de Cultura del Ayuntamiento de Sangüesa, 25 de noviembre, a 
las 19 horas. 

 

 
 
CONVOCADA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
INÍCIATE, CON LOS QUE NAVARRA CAPTA IDEAS 
EMPRESARIALES INNOVADORAS  
Se pueden presentar propuestas hasta el 28 de 
noviembre 
Las personas que posean un proyecto o idea de empresa 
innovadora y también las y los doctores y doctorandos que 
hayan concluido o estén desarrollando una tesis doctoral que 
pueda ser el germen de una nueva empresa pueden optar a 
los Premios InÍciate 2016 del Gobierno de Navarra. El plazo 
de presentación de candidaturas concluye el 28 de noviembre 
y pueden participar iniciativas de todo el Estado. 
El concurso, promovido a través de la a través de la sociedad 
pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 
(CEIN), trata de generar nuevos proyectos empresariales en 
la Comunidad Foral. Por este motivo, los premios incluyen 
estancias gratuitas en un vivero de innovación, acceso a un 
programa de impulso del emprendimiento o dinero en 
metálico para constituir la empresa en Navarra.  
Existen tres modalidades de participación. El “Premio al mejor 
proyecto innovador universitario” se dirige a estudiantes 
universitarios en el curso 2016/2017 o equipos formados por 
al menos un estudiante universitario matriculado en una 
universidad; egresados que hayan finalizado sus estudios en 
los últimos cinco años; y miembros de grupos de investigación 
y profesorado del curso académico 2016/2017. 
Por su parte, en la modalidad “Premio al mejor proyecto 
innovador” pueden participar todas las personas con 
proyectos de empresa innovadores que no cumplan con los 
requisitos de la modalidad anterior.  
Estas dos categorías contemplan un premio consistente en 
una estancia gratuita de seis meses en el Vivero Innovación 
de CEIN y la preselección del proyecto para participar en la 
quinta edición del programa Impulso Emprendedor del 
Gobierno de Navarra que gestiona CEIN. Además, los 
proyectos ganadores en las dos categorías optarán a un único 
primer premio de 10.000 euros y un único segundo premio de 
3.000 euros, destinados a la creación de la empresa, que 
debe constituirse en Navarra. 
La tercera modalidad es la denominada "Premio tesis doctoral 
emprendedora", a la que pueden optar las personas que 
hayan realizado su tesis doctoral en los últimos cinco años, o 
que la estén desarrollando en la actualidad, cuyo trabajo 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
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pueda ser el origen de un proyecto con potencial en el 
mercado. En esta categoría, se seleccionarán y premiarán 10 
tesis doctorales, que participarán en un programa formativo 
orientado a su valorar sus posibilidades comerciales. 
Las personas interesadas en presentar su candidatura a los 
Premios InÍciate 2016, en cualquiera de sus categorías, deben 
cumplimentar la correspondiente solicitud de inscripción 
disponible en www.cein.es y tramitar su candidatura online 
hasta el próximo 28 de noviembre.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/
Noticias/2016/11/02/Premios+Iniciate+2016+Navarra+empre
ndimiento.htm 
 
 
EL GOBIERNO DE NAVARRA MODIFICA LOS CRITERIOS 
DE CONCESIÓN DE BECAS PARA LLEGAR A UN NÚMERO 
MAYOR DE BENEFICIARIOS  
El reparto de las ayudas a los estudios postobligatorios 
universitarios y no universitarios será más equitativo, se 
favorecerá a las rentas más bajas, y se refuerzan las becas a 
los estudiantes de la zona pirenáica de Navarra  
Los criterios para la concesión de becas serán más 
equitativos.  
La directora general de Universidades y Recursos Educativos 
ha aprobado la convocatoria general de becas para el curso 
2016-2017 para el alumnado de estudios postobligatorios no 
universitarios y estudios universitarios, por importe de 
3.634.104 euros, y cuyasbases de publican en el  Boletín 
Oficial de Navarra (BON).  Las solicitudes podrán cursarse 
hasta el 30 de noviembre. 
Las modificaciones permiten la extensión de las becas a un 
mayor número de alumnado y su distribución más equilibrada 
por universidades. Así pues, se estima que con los nuevos 
criterios alcanzarán a 2.739 estudiantes, un 24% más que en 
2016. 
Además, se procede al incremento de las cantidades por 
conceptos de comedor y residencia y se actualiza al alza el 
índice para el alumnado procedente de la zona pirenaica.  
En el área de las ayudas de comedor, que se incrementan con 
carácter general, destaca que los estudiantes con menos 
recursos contarán con ayudas de hasta 900 euros, frente a los 
665 del curso pasado. Las becas para residencia también se 
ven incrementadas en todos los tramos.  
En transporte, se refuerzan especialmente las ayudas al 
alumnado residente en la zona pirenaica, que comprende los 
valles de Roncal, Salazar, Aezkoa, Erro y los municipios de 
Luzaide/Valcarlos, Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles. 
Respecto a los centros universitarios a los que accede el 
alumnado, las ayudas se reparten entre los estudiantes que 
acuden a la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de 
Navarra y otros centros universitarios o de Enseñanza 
Superior ubicados fuera de Navarra. 
Los estudiantes que optan a la beca en otros centros 
universitarios diferentes a la UPNA, deberán justificarlo por las 
siguientes causas:  
-No haber sido admitido en la UPNA. 
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-No disponer la UPNA entre su oferta académica de los 
estudios de grado que el/la estudiante desea realizar o en la 
lengua por la que ha optado. 
-Estar la universidad a la que accede más cercana al domicilio 
familiar, aunque se trate de otra comunidad autónoma.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/
Noticias/2016/10/31/Becas+2016-2017.htm 
 
 
JÓVENES DISEÑADORES NAVARROS CREAN DISEÑOS 
ACCESIBLES JUNTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El INDJ promueve, por primera vez en Pamplona, un taller de 
diseño en el que personas con necesidades especiales 
participan desde el momento de gestación de la idea a la 
validación del producto 
Un momento del taller que se celebró el viernes y sábado 
pasados. ( ampliar imagen )  
Con el fin de impulsar el diseño accesible y de sensibilizar en 
las necesidades especiales de personas con discapacidad, el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha organizado un 
taller este viernes y sábado pasados, que ha reunido a las y 
los diseñadores con personas con discapacidad, que han 
podido así dar su opinión desde el momento de gestación de 
la idea hasta la validación del producto. 
El taller “Mini accessibility jam” ha puesto en contacto directo 
a jóvenes diseñadores con distintos perfiles de usuarios y 
usuarias, con el objetivo de crear un objeto de uso cotidiano 
que mejore su calidad de vida. 
A lo largo de dos jornadas, las personas ha podido hacer un 
prototipo de su objeto a través de una impresora 3D. Al 
proyecto seleccionado se le dará continuidad durante un mes 
a media jornada en un espacio de coworking, donde sus 
promotores recibirán asesoramiento en accesibilidad y 
robótica, y tendrán la oportunidad de interactuar con otros 
jóvenes emprendedores y emprendedoras. Los dos proyectos 
finalistas serán presentados, además, a los premios Design for 
All Foundation.  
El taller, cuya organización ha encargado el INDJ a la empresa 
Calícrates, ha tratado de dar a conocer el diseño para todos y 
todas, de generar un espacio de debate y de reflexión sobre 
ello y de sensibilizar a los y las profesionales del diseño sobre 
las necesidades de las personas con discapacidad. 
El taller se propone, asimismo, proporcionarles herramientas 
para que presenten de una forma efectiva sus proyectos, y 
apoyar el emprendimiento y el trabajo colaborativo entre los 
jóvenes.  
Precisamente, el INDJ creará en 2017 una nueva partida 
presupuestaria destinada a promover el emprendimiento entre 
las personas jóvenes.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/
Noticias/2016/10/31/discapacidad+diseno+taller+INDJ.htm 
 
 
ENCUENTRO DE JÓVENES BERTSOLARIS DE NAVARRA E 
IPARRALDE EN EL ALBERGUE DE SANTESTEBAN 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha organizado esta 
actividad que se enmarca en su política de creación de 
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encuentros artísticos y culturales entre jóvenes 26 de jóvenes 
bertsolaris de Navarra y Lapurdi-Baja Navarra-Zuberoa 
participarán en el primer Encuentro de jóvenes bertsolaris de 
Navarra organizado por el Instituto Navarro de Deporte y 
juventud en colaboración con Nafarroako Bertsozale Elkartea.  
Se celebra los días 5 y 6 de noviembre, en el albergue 
Belbieretxea de Santesteban, propiedad del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud. En él se darán cita 15 jóvenes de 
Navarra y 11 de Iparralde de diversas bertso-eskola, con 
edades comprendidas entre 14 y los 17 años. 
Este encuentro se enmarca en el ámbito de las estrategias 
que el Gobierno de Navarra tiene previsto llevar a cabo en 
materia de política de Juventud para la creación de puntos de 
encuentro artísticos y culturales entre jóvenes.  
A lo largo del fin de semana los participantes realizarán 
también diversas actividades relacionadas con el 
bertsolarismo y la improvisación oral: un taller de hip-hop, 
una actuación con los bertsolaris Julio Soto y Sustrai Colina, 
juegos y talleres… El encuentro finalizará con una actuación 
en la que participarán todos estos jóvenes bertsolaris. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/
Noticias/2016/11/03/Encuentro+de+jovenes+bertsolaris+de+
Navarra+e+Iparralde.htm 
 
   

   
 
ASESOR / ASESORA COMERCIAL DE TELEFONÍA EN TIENDA – NAVARRA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_asesor--asesora-comercial-de-
telefonia-en-tienda-en-navarra_ref_26673327.html 

 
 

ENFERMERA PARA HOSPITAL PUBLICO UNIVERSITARIO - TODA ESPAÑA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_enfermera-para-hospital-publico-
universitario-en-toda-espana_ref_26740014.html 

 
 

ENFERMERA PARA DIÁLISIS - TODA ESPAÑA 
http://insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_enfermera-para-dialisis-en-toda-   
espana_ref_26656405.html 

 
 

RESOLUCIÓN 2205/2016, DE 3 DE OCTUBRE, DE LA DIRECTORA GENERAL 
DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS 
PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE DOS 
RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, UNA PARA LA 
CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, EN SITUACIÓN 
DE SERVICIOS ESPECIALES, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
PRUEBA DE ACCESO AL SEGUNDO PERIODO DE CUATRO AÑOS DE 
FORMACIÓN EN ESE PUESTO DE TRABAJO. 
BOLETÍN Nº 211 - 2 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/211/Anuncio-4/ 
 

EMPLEO 



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 

 8 

RESOLUCIÓN 1445/2016, DE 6 DE OCTUBRE, DEL GERENTE DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 
SELECTIVAS, DE DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL 
PUESTO DE TRABAJO DE GESTOR DE SERVICIOS P. B., NIVEL B, PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, UNA PARA 
LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA LA FORMACIÓN, EN 
SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 
BOLETÍN Nº 211 - 2 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/211/Anuncio-6/ 

 
 

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO 
PERALTA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE 1 PLAZA DE 
AGENTE DE POLICÍA LOCAL 
BOLETÍN Nº 213 - 4 de noviembre de 2016 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/213/Anuncio-11/ 
 
 
2.1. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo 
PATRONATO DE MÚSICA FERNANDO CALAHORRA DE VILLAFRANCA 
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES, 
MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE PROFESOR DE MÚSICA 
ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN, GUITARRA, CLARINETE, VIOLÍN, TROMPETA, 
PIANO, SAXOFÓN, FLAUTA, TROMBÓN, BANDURRIA, CANTO, GAITA, LENGUAJE 
MUSICAL ACORDEÓN, PERCUSIÓN Y PÚA, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS 
NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/212/Anuncio-2/ 
BOLETÍN Nº 212 - 3 de noviembre de 2016 

 
 

   
   
BECAS PARA ESTUDIAR BACHILLERATO EN CANADÁ O ESTADOS UNIDOS 
2017/2018 
Convoca: Fundación Amancio Ortega. Requisitos: jóvenes 
estudiantes matriculados/as en el curso actual en 4º de ESO. 
Tener una nota media de 7 puntos en 3º de ESO (excluyendo la 
asignatura de Religión o su alternativa) y una nota mínima de 8 
puntos en la asignatura de inglés en las notas finales de 3º de 
ESO o su alternativa como primer idioma extranjero. Bases: 
http://becas.faortega.org/Media/files/BASES_BECAS_FAO.pdf 
Plazo de presentación: 15/11/16. 
 
 
YAMAHA EUROPA 
La Fundación Musical Yamaha en Europa (YMFE) convoca becas 
destinadas a estudiantes de música a tiempo completo, de 
cualquier nacionalidad y que no sean mayores de 25 años en el 
momento de la solicitud, con el fin de apoyarles en su formación 
académica. Cada beca tiene un valor de 1.000 a 2.000 euros, 
dependiendo del país donde esté estudiando el aspirante. 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 



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 

 9 

Las personas interesadas deben enviar el formulario de solicitud, 
junto con una grabación (CD o DVD) con dos temas antes del 30 
de noviembre. La duración de cada una de las dos piezas 
grabadas no debe exceder de 20 minutos y ambas deberán ser de 
estilos diferentes.  
Fundación Musical Yamaha. Sucursal en España. Ctra. de la 
Coruña, Km. 17 http://es.yamaha.Com 
 
 
 

 
 
ACTIVIDADES CLUB MARKETING DE NAVARRA 
La nueva Ley de Procedimiento Administrativo: Novedades y aspectos prácticos  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (nueva edición: horario de mañana)  
La gestión del talento por competencias. Cómo atraer y desarrollar las 
competencias en la empresa  
Cierre contable 2016, aspectos recurrentes y novedades (especial mención al 
proyecto de RD por el que se modifica el PGC) (nueva edición: horario de tarde) 
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/ 
 
 
ESPACIOS NATURALES Y BIBLIOTECAS VERDES 
RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental y Espacios 
Naturales Protegidos) convoca la segunda edición de este concurso con el tema 
Espacios naturales y bibliotecas verdes para leer, con el fin de mostrar mediante 
fotografías lugares naturales para la lectura: espacios naturales, parques 
urbanos,... así como centros de documentación y bibliotecas verdes. Pueden 
participar fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 18 años, presentando 
un máximo de dos fotografías en formato digital. El primer premio consiste en una 
estancia para dos personas a elegir entre tres espacios naturales; se concede 
también un segundo y tercer premio consistente en un lote de publicaciones y 
materiales divulgativos sobre espacios naturales. Las fotografías se pueden enviar 
hasta el 17 de noviembre a la dirección de correo concursofotorecida@gmail.com 
 
 

MICRORRELATOS SOLIDARIOS ILUMINÁFRICA 
La Fundación Ilumináfrica convoca la segunda edición de este concurso con el fin 
de poner en valor el trabajo de los profesionales sanitarios en África. Cada autor 
puede enviar un solo relato, con un máximo de 1.500 caracteres, que traten 

CURSOS 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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alguno de las siguientes categorías temáticas: “Ceguera”, “Cooperación” o “Africa”. 
Los trabajos se enviarán a través de la página web de la Fundación hasta el 30 de 
noviembre. 
Para la categoría de Ceguera, el premio consiste en un fin de semana para dos 
personas en el Balneario de Boltaña; para la de Cooperación, una suscripción 
anual al Heraldo; y para la de África, 400 euros. 
Además, los tres relatos ganadores se publicarán en Heraldo.es. 
colaboracion@iluminafrica.com http://goo.gl/fCR5CW 

 
 

POESÍA JOVEN FÉLIX GRANDE 
La Universidad Popular José Hierro convoca este premio, en el que pueden 
participar escritores menores de 30 años y residentes en España. Las obras serán 
originales e inéditas, escritas en castellano y con una extensión comprendida entre 
los 500 y 1000 versos. Los originales se podrán enviar por correo postal (copia 
impresa por duplicado en formato DIN A4) o por correo electrónico a 
premiofelixgrandeup@ssreyes.org (en un solo archivo digital en formato PDF). El 
plazo de participación finaliza el 16 de diciembre. Se concede un único premio 
dotado de 5.000 euros más la publicación de la obra. 
http://goo.gl/Z248eQ 
 
 
EUROPE DIRECT 
Europe Direct Cáceres convoca los concursos Europe Direct 2016: 
30 años en Europa. España y Portugal 1986-2016. El lema de 
esta edición está inspirado en el trigésimo aniversario de la 
adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. Por ello, el 
tema de las obras debe girar en torno a este hecho así como a 
sus repercusiones en todos los ámbitos, siempre desde la libertad 
del autor. Se establecen tres categorías de participación: relato 
breve (en lengua castellana o portuguesa), de fotografía y de 
cómic (categoría Infantil y juvenil hasta 17 años y categoría 
adultos a partir de 18 años), en lengua castellana o portuguesa. 
Pueden participar personas mayores de edad (a excepción de la 
categoría infantil y juvenil de cómic), con independencia de su 
nacionalidad o lugar de residencia, presentando obras originales e 
inéditas. En todas las categorías se conceden premios en 
metálico, cuyas cuantías oscilan entre los 1.000 y 250 euros. La 
fecha límite de admisión de trabajos es el 18 de noviembre. 
Centro Europe Direct Cáceres. http://europedirect.aytocaceres.es 
 
 
LIZARRA X-TREME 2016 JAIALDIA 
X-TREME V. BIDEO LEHIAKETA 
NAFARROAKO XI. FILM LABURREN LEHIAKETA 
LIZARRA X-TREME film laburren jaialdi bat da Estella-Lizarra 
(Nafarroa) hirian egiten dena, Lizarrako Udaleko Gazteria 
Batzordearekin antolatzen du. 2015 urteko edizioak, laugarren 
urtez elkarren segidan, bi lehiaketak batzen ditu: bertako film 
laburren lehiaketa (hamaikagarren edizioa) eta X-Treme IV. Bideo 
Lehiaketa (Muturreko kirolak1eta abentura2 kategoria kirolak). 
HELBURUAK 
Bi lehiaketak, eta jaialdia, egiteko planteatzen ditugun helburuak 
honako Hajek dira: 
- Eremuak eskaini gazte sortzaileen lanak bultzatzeko. 
- Gazte ekimenak bultzatu, film laburren munduarekin zerikusia 
dutenak. 
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- Kultur agenda erakargarria gure hirian programatu, zeinean 
bideoak agerpen nabarmena izanen duen. 
Helburu horiei X-Treme IV. Bideo Lehiaketa Gaztearenak gehitu 
behar zaizkio: 
- Kirolak bultzatu gazteen artean aisialdi osasungarria izateko 
- Kirola aurkeztu baloreak transmititzeko lanabesa izan dadin, hau 
da, laguntasuna, elkartasuna, errespetua, norbera hobetzeko, 
etab. 
- Gutxiren kirolak zabaldu. 
1 Muturreko kirolak dira jarduera edo diziplina horiek guztiak, 
gehienak jadanik existitzen zirenak, baina, jarduera egiteko 
berezko arrazoi edo egoera bereziak direla eta, arriskua edo 
zailtasuna bezalakoak, muturrekotzat edo arriskutsutzat hartzen 
direnak. Kontzeptu horren azpian dagoeneko existitzen diren kirol 
asko sailkatzen dira, guztiek fisikoki ongi egotea eta, batez ere, 
buruko kontrola edukitzea eskatzen dutenak. 
Muturreko kirol esanguratsuenak honako hauek dira: 
parakaidismoa, hegazkintza, delta hegala, parapentea, kayak, 
automobilismoa, motoziklismoa, kirol hauek dira munduko 
muturrekoenak. Baita ere mendiko kirolen artean (izotz eskalada, 
harkaitz eskalada, etab.), eta berriki sortutako beste batzuk, 
esaterako (puenting, snowboarding, BMX, SKATEBOARDING, 
etab.). 
2 Abentura kirolak era berri bat dira kirola egiteko, zeinek, gizakia 
naturarekin harremanetan jartzen baitute, taldeka. Kirol horietan 
helmugara heltzeko motibazioa dago edozein emaitza lortzearen 
gainetik. Helburua da parte hartzaile bakoitzak bere burua 
gainditzea, eta horretarako gaitasun fisikoak, trebetasun 
motorrak, erresistentzia handia orokorrean garatu behar dira eta, 
batez ere, prestakuntza psikologiko handia eta parte-hartzaileen 
arteko lotura sozialak. Talde-lanak ezinbesteko garrantzia hartzen 
du, baita ere praktikatzen den diziplina bakoitzeko beharrezkoa 
den ezaguera teknikoa. Naturarekin harremanetan egiten den 
kiroletan helburua da naturako elementuek aurkezten dituzten 
oztopo ezberdinak gainditzea, esaterako: ura, mendia, elurra, 
basapiztiak, etab. Natura-inguruneetan garatzen diren kirol eta 
aisialdi-jarduerak egon badaude, eta "abentura" kontzeptua dator 
arrisku kontrolaturik badagoelako, baina arrisku horrek 
ahalbidetzen du parte hartzaileen artean sentsazioak 
esperimentatzea. 
OINARRIAK BI LEHIAKETETARAKO: 
1.- PARTE-HARTZAILEAK 
1.1.- Banaka edo taldeka 
1.2. BIDEO X-TREME modalitaterako: Europan eta Latinoamerikan 
jaiotakoak edo/eta egoitza dutenak. 
1.3. NAFARROAKO FILM LABURRAK modalitaterako: Nafarroan 
jaiotako edo egoitza duten egileak. 
1.4.- Bi modalitateetarako honako kategoria hauek sarituko dira: 
“Gaztea”, “Heldua” eta “aipamen berezia hiriko parte-
hartzaileentzat” 
2.- MODALITATEAK 
- BIDEO X-TREME: 
Modalitate hau muturreko kirolak eta abentura buruzkoak dira: 
mendia (alpinismoa, eskalatzea…), elurra (eskia…), ura (surfa, 
kitesurfa…) motorra, bizikleta eta skatean daude modalitate 
ezberdinak. 
- NAFARROAKO FILM LABURRAK: 
Gaia eta modalitatea (fikzioa eta/edo dokumentala) librea. 
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3.- BALDINTZA TEKNIKOAK 
3.1.- Film laburrak honako helbidera bidali daitezke postontziz: 
MARIA VICUÑA GAZTERIAREN ETXEA 
Navarrería Kalea, 62 
31200 Lizarra 
Edo Wetransfer bidez juventud@estella-lizarra.com posta 
elektronikora, MP4 formatuan, Full HD (1920-1080) 
bereizmena,izen emateko fitxarekin batera eta NANaren, 
pasaportearen… fotokopia bat. Datu horiek ematen ez badira, 
deskalifikatzeko arrazoia izan daiteke. Fitxa 
www.casajuventudestella.blogspot.com blogetik deskargatu 
daiteke. 
3.2.- Parte-hartzaile bakoitzak, banaka zein taldeka, gehienez ere 
bi obra aurkez ditzake lehiaketarako. Produkzio bakoitzaren 
iraupenak ezin izanen du 30 minutuak gainditu, kreditu-tituluak 
barne. 
3.3.- Gaztelania edo euskeraz ez diren beste hizkuntzetan 
aurkeztutako obrek, azpitituluak eramanen dituzte hizkuntza 
horretan. 
3.4.- Bi lan aurkezten bada, fitxa bana bidaliko da lan bakoitzeko. 
3.5. Produkzioak izanen dira 2014ko urtarrilaren 1ean baino 
geroago eginak. 
3.6. Lehiaketa honetan aurreko edizioetan aurkeztutako obrek 
ezin izanen dute berriro parte hartu. 
3.7. Lanak aurkezteko epea 2015eko azaroaren 25ean amaituko 
da. Lanak 
WETRANSFER bidez bidaliko dira juventud@estella-lizarra.com 
posta elektronikora, honako gai hau jarriko da: “LIZARRA-
XTREME”. Lanak izenemateko fitxarekin eta NANaren, 
pasaportearen, etab., fotokopia batekin batera bidaliko dira, mezu 
horretan atxikitako dokumentu batean. Datu horiek ez ematea 
lehiaketatik kanpo geratzeko arrazoia izan daiteke. Lanak ere 
postontziz bidali daitezke honako helbidera: 
MARIA VICUÑA GAZTERIAREN ETXEA 
Navarrería Kalea, 62 
31200 Lizarra 
4.- EPAIMAHAIA 
4.1.- Estella-Lizarrako Udaleko Gazteria Batzordeak 
epaimahaikideak izendatuko dituzte, zeinek bai Erakustaldian 
proiektatuko diren film laburren aukeratzeprozesuan, bai saria 
jasoko duten lanak aukeratzean parte hartuko baitute. 
4.2.- Epaimahaiaren erabakiak apelaezinak izanen dira. 
4.3.- Lehiaketara pasako diren x-treme modalitateko bideoak 
hautatzeko, epaimahaiak honako hau baloratuko du: 
- Bideoak argumentu bat izatea: hari narratiboa, pertsonaiak, 
mezu bat. 
- Lehiaketaren helburuetan aipatutako baloreak barne hartzea: 
elkartasuna, talde-lana, erronkak gainditzea, berdintasuna, 
errespetua, laguntasuna, aisialdi osasungarria, motibazioa, 
adiskidetasuna… 
5.- SARIAK 
5.1.- Sariak hauek izanen dira: 
- BIDEO X-TREME LEHIAKETA: 
- X-TREME BIDEO HOBERENARI, HELDUAK: 300 €. 
- X-TREME BIDEO HOBERENARI, GAZTEAK: 300 €. 
Sari hau eskuratzeko aukera izanen dute 1986eko urtarrilaren 
1ean baino geroago jaiotako zuzendariek. 
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- AIPAMEN BEREZIA ESTELLERRIKO BIDEOARI ETA X-TREME 
BIDEOARI: 
100 €. 
- NAFARROAKO FILM LABURREN LEHIAKETA: 
- SARIA HELDUAK: 300 €. 
- SARIA GAZTEA. 300 €. 
Sari hau eskuratzeko aukera izanen dute 1986eko urtarrilaren 
1ean baino geroago jaiotako zuzendariek. 
- AIPAMEN BEREZIA LIZARRERRIKO IKASTETXEEI: 100 €. 
- PUBLIKOAREN SARIA (bi modalitateetan): 100 €. 
Hautatutako film laburrak Film Laburren Erakustaldi Batean 
erakutsiko dira, eta ekitaldi honetara etorritakoek PUBLIKOAREN 
SARIA aukeratuko dute. 
5.2.- Obra bakoitzak sari bakarra jaso dezake, publikoaren saria 
izan ezik. 
5.3.- Sariei aplikatuko zaie legez dagozkien atxikipen fiskala. 
5.4.- Egile saridunek berek etorri beharko dute (edo ezinezkoa 
bada ordezkaria bidali) sari emanaldiaren ekitaldira, horretarako 
adieraziko den lekuan, datan eta orduan. 
5.5.- Epaimahaiak sariren bat eman gabe utz dezake. 
5.6.- Jaialdia burutu ahal izateko gutxienez 15 lan aurkeztu 
beharko dira. 
6.- LANEN ERABILERA ETA OINARRIAK ONARTU 
6.1.- Lan parte hartzaileen egileek erreprodukzio eskubideak aldi 
baterako utziko dituzte Estella-Lizarrako Udaleko Gazteria 
Zinegotzigoaren esku, film laburren jaialdia, gaur eguneko 
edizioan, sustatzeko helburuarekin. 
Ikus-entzunezko lanen egileek ustiatzeko eskubideak gordeko 
dituzte eta egileen izena agertuko da lana argitara ematen den 
bakoitzean. Ikus-entzunezko lanak beste era batean erabiltzeko, 
oinarri hauetan zehazten ez dena, aldez aurretik adostuko da 
egileekin. 
Lehiaketa honetan parte hartzeak lanaren kopia bat behin betikoz 
uztea Dakar berekin, etorkizunean kontsultatu ahal izateko 
irabazi-asmorik gabe. “Maria Vicuña” Gazteriaren Etxeak lan 
guztiak kontsultatzeko liburutegi bat sortuko du, sarrera libre 
izanen duena etorkizunean lanak aztertzeko interesa duten 
guztientzat. 
6.2.- Deialdi honetan parte hartzeak esan nahi du egileak 
oinarriak onartzen dituela. 
7.- IZENA EMATEKO ORRIA ETA ARGIBIDE GEHIAGORAKO: 
Blog: juventud@estella-lizarra.com. 
948 556331 / 948 556329 609643735 
www.casajuventudestella.blogspot.com. 
 
FESTIVAL LIZARRA X-TREME 2016 
V CONCURSO DE VIDEO X-TREME 
XI CONCURSO DE CORTOMETRAJE NAVARRO 
LIZARRA X-TREME es un festival de cortometrajes que se celebra 
en la ciudad de Estella-Lizarra (Navarra), organizado por la 
Comisión de Juventud del Ayuntamiento de la localidad. En este 
2016 por sexto año consecutivo seguimos ofreciendo dos 
concursos: El concurso de cortometraje Navarro (en su undécima 
edición) y el V Concurso de Video X-treme (categoría de deportes 
extremos1 y de aventura2) 
OBJETIVOS 
Los objetivos que nos planteamos para la realización de ambos 
concursos, así como del festival son: 
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- Ofrecer espacios para impulsar los trabajos de jóvenes 
creadores/as. 
- Impulsar iniciativas juveniles relacionadas con el mundo de los 
cortometrajes. 
- Programar una agenda cultural atractiva en nuestra ciudad, en 
la cual el video tenga una presencia destacada así como el público 
joven. 
A los que se suman en el caso del V Concurso de Video X-treme: 
- Fomentar los deportes como ocio saludable entre los y las 
jóvenes. 
- Presentar el deporte como instrumento para la transmisión de 
valores como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la 
superación personal, etc. Por encima de la competitividad. 
- Visibilizar deportes minoritarios. 
1 Los deportes extremos son todas aquellas actividades o 
disciplinas en su mayoría ya existentes, pero que debido a 
circunstancias especiales o situaciones particulares implícitas 
como el peligro y la dificultad para realizarlos, se les consideran 
extremos o peligrosos. Bajo este concepto se agrupan muchos 
deportes ya existentes que implican cierta dosis de exigencia 
física y sobre todo, mental. Se incluyen los deportes más 
exigentes dentro del Paracaidismo, Aviación, Aladeltismo, 
Parapentismo, Kayak, Automovilismo, Motociclismo estos 
deportes son los mas extremos del mundo. también esta 
excursionismo (escalada en hielo, escalada en roca, etc.), y otros 
de reciente creación como (Puenting, snowboarding, BMX, 
Skateboarding etc.). 
2 El deporte de aventura es una nueva forma deportiva que, en 
equipo, pone al hombre en contacto con la naturaleza, en el que 
la motivación de llegar a la meta está por encima de cualquier 
resultado. El objetivo es superarse a uno mismo, y para ello es 
necesario el desarrollo de cualidades físicas, habilidades motoras, 
gran resistencia general y, por sobre todo, una gran preparación 
psicológica y de vínculos sociales entre los participantes. El 
trabajo en equipo adquiere fundamental importancia, como así 
también el conocimiento técnico necesario para cada una de las 
disciplinas que se practican. En el deporte de contacto con la 
naturaleza, el objetivo se centra en vencer los obstáculos 
presentados por determinados elementos naturales, tales como el 
agua, la montaña, la nieve, el campo, la fauna, etc. Existen 
distintos deportes y actividades recreativas desarrolladas en 
ambientes naturales, el concepto de “aventura” se debe a la 
existencia de un cierto riesgo controlado que permite 
experimentar sensaciones en los participantes. 
BASES DE AMBOS CONCURSOS: 
1.- PARTICIPANTES. 
1.1.- Individuales o colectivos. 
1.2.- Para la modalidad - VIDEO X-TREME: Residentes y/o 
nacidos/as en Europa y Latinoamérica. 
1.3.- Para la modalidad - CORTOMETRAJES NAVARROS: autores 
nacidos o residentes en Navarra. 
1.4.- Para ambas modalidades las categorías que optan a premio 
son “Joven”, “Adulto” y “mención especial para participantes de la 
ciudad”. 
2.- MODALIDADES. 
- VIDEO X-TREME: 
Esta modalidad se refiere a videos de deportes extremos y de 
aventura: montaña (alpinismo, escalada…), de nieve (esquí…), de 
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agua (surf, kitesurf…), de motor, bicicleta y las diferentes 
modalidades existentes de skate. 
- CORTOMETRAJES NAVARROS: 
Cortometrajes de temática y modalidad libre (ficción y/o 
documental). 
3.- CONDICIONES TÉCNICAS. 
3.1.-Los cortometrajes deben enviarse a través de Wetransfer al 
correo juventud@estella-lizarra.com en formato MP4, con 
resolución Full HD (1920-1080) junto con la ficha de inscripción y 
una fotocopia del DNI, pasaporte, etc. También se pueden enviar 
por correo a la siguiente dirección: CASA DE LA JUVENTUD MARÏA 
VICUÑA, calle Navarrería nº 62 31200 Estella-Lizarra. La no 
aportación de estos datos podrá ser motivo de descalificación. La 
ficha se puede descargar desde el blog 
www.casajuventudestella.blogspot.com 
3.2.- Cada participante, individual o colectivo, podrá presentar al 
concurso dos obras como máximo. La duración total de cada 
producción no podrá superar los 30 minutos, con títulos de 
créditos incluidos. 
3.3.- Las obras presentadas en una lengua distinta al castellano o 
al euskera, deberán ir subtituladas a este idioma. 
3.4.- Si se presentan dos obras se deberá hacer una ficha de 
inscripción por cada obra. 
3.5. Las producciones serán posteriores al 1 de enero de 2014. 
3.6. Las obras presentadas en anteriores ediciones a este 
concurso no podrán concursar de nuevo. 
3.7. El plazo para presentación de las obras finaliza el 25 de 
noviembre de 2016. 
Los trabajos deberán enviarse como bien hemos mencionado 
antes, a través de WETRANSFER a la dirección de correo 
electrónico juventud@estellalizarra.com poniendo como asunto: 
“LIZARRA XTREME”. Se enviarán junto con la ficha de inscripción 
y una fotocopia del DNI, pasaporte, etc. en un documento 
adjunto en el mensaje. Como bien hemos mencionado antes se 
podrán enviar además por correo ordinario a: CASA DE LA 
JUVENTUD MARÏA VICUÑA; Calle Navarrería nº 62, 31200 Estella-
Lizarra 
4.- JURADO. 
4.1.- La Comisión Municipal de Juventud del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra designarán a las personas del jurado que 
intervendrán en las fases de selección de los cortometrajes que se 
proyectarán en la Muestra, así como en la designación de los 
trabajos premiados. 
4.2.- Las decisiones del jurado serán inapelables. 
4.3.- Para la selección de los videos de modalidad X-TREME que 
pasarán a concursos se valorará por parte del jurado: 
- Que el video tenga un argumento: hilo narrativo, personajes, un 
mensaje. 
- Que recoja valores mencionados en los objetivos del concurso: 
solidaridad, trabajo en equipo, superación de retos, igualdad, 
respeto, compañerismo, ocio saludable, motivación, amistad… 
5.- PREMIOS. 
5.1.- Se establecen los siguientes premios: 
- CONCURSO VIDEO X-TREME: 
- AL MEJOR VIDEO X-TREME ADULTOS: 300 € 
- AL MEJOR VIDEO X-TREME JÓVENES: 300 €. 
A este premio podrán optar los directores nacidos con 
posterioridad al 1 de enero de 1986. 
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- MENCIÓN ESPECIAL A LOCAL DE TIERRA ESTELLA Y VIDEO X-
TREME: 100 € 
- CONCURSO DE CORTOMETRAJES NAVARRO: 
- PREMIO ADULTOS: 300€ 
- PREMIO JOVEN: 300€. 
A este premio podrán optar los directores nacidos con 
posterioridad al 1 de enero de 1986. 
- MENCIÓN ESPECIAL CENTROS EDUCATIVOS DE TIERRA 
ESTELLA: 100 € 
- PREMIO DEL PÚBLICO (ambas modalidades): 100€ 
Los cortos seleccionados serán exhibidos en una Muestra de 
Cortometrajes, en la cual los y las asistentes seleccionarán el 
PREMIO DEL PÚBLICO. 
5.2.- Una misma obra no puede optar a dos premios, a excepción 
del premio del 
público. 
5.3.- La cuantía de los premios estará sujeta a la correspondiente 
retención fiscal. 
5.4.- Los y las autoras premiadas deberán asistir personalmente 
(o mediante representante en caso de resultar imposible) al acto 
de entrega de premios en el lugar, fecha y hora que se señale al 
efecto (Centro Cultural Los Llanos Estella-Lizarra el 26 y 27 de 
diciembre salvo que sean menos los cortos participantes y se 
haga sólo el 26. 
5.5.- El jurado podrá declarar algún premio desierto. 
5.6.- Para que el festival se lleve a cabo se requerirá un mínimo 
de 15 trabajos presentados.  
6.- UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
6.1.- Los autores de las obras participantes cederán 
temporalmente los derechos de reproducción a la Concejalía de 
Juventud y Solidaridad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con el 
objetivo de promover el festival de cortos en su edición actual. 
Los autores de las obras audiovisuales continuarán siendo los 
titulares de los derechos de explotación de las mismas y su 
nombre aparecerá siempre publicado. Cualquier otro uso de las 
obras audiovisuales no estipulado en las bases será acordado 
previamente con los autores. 
La participación en el concurso implicará dejar una copia 
permanente de la obra para su futura consulta sin fines 
comerciales. La Casa de la Juventud “María Vicuña” Gazteriaren 
Etxea” tiene creada una biblioteca de consulta de todas las obras 
con acceso libre a quien pueda estar interesado en consultar los 
trabajos en el futuro. 
6.2.- La participación en la presente convocatoria supone la 
aceptación de estas bases. 
7.- FICHA DE INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN EN: 
juventud@estella-lizarra.com. 
948 556331 / 948 556329 
609643735 
www.casajuventudestella.blogspot.com.es 
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MUSEO DE NAVARRA  
Ofrece visitas guiadas gratuitas a la nueva exposición temporal Reflexión / 
Inflexión. Presencia de las mujeres en el Museo de Navarra (27 octubre 2016 – 5 
febrero 2017). 
Calendario: 
Domingo, 13 de noviembre. 12:30 horas. Castellano. 
Domingo, 20 de noviembre. 12:30 horas. Euskera. 
Domingo, 27 de noviembre. 12:30 horas. Castellano. 
Domingo, 4 de diciembre. 12:30 horas. Euskera. 
Domingo, 11 de diciembre. 12:30 horas. Castellano. 
Domingo, 18 de diciembre. 12:30 horas. Castellano. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Nafarroako Museoak doako bisitaldi gidatuak eskaintzen 2016ko urriaren 27a eta 
2017ko otsailaren 5a artean eginen den aldi baterako erakusketa honetarako: 
Gogoeta / Inflexioa. Emakumeen presentzia Nafarroako Museoan  
Egutegia: 
Azaroaren 13an, igandearekin. 12:30ean. Gaztelaniaz. 
Azaroaren 20ean, igandearekin. 12:30ean. Euskaraz. 
Azaroaren 27an, igandearekin. 12:30ean. Gaztelaniaz. 
Abenduaren 4an, igandearekin. 12:30ean. Euskaraz. 
Abenduaren 11ean, igandearekin. 12:30ean. Gaztelaniaz. 
Abenduaren 18an, igandearekin. 12:30ean. Gaztelaniaz. 
Sarrera doan, leku guztiak bete arte. 
MUSEO DE NAVARRA - NAFARROAKO MUSEOA 
GOBIERNO DE NAVARRA - NAFARROAKO GOBERNUA 
 
 

 

‘SARASATE, EL REY DEL VIOLÍN'  
De Joaquín Calderón, producido por Arquetipo Comunicación. 
el documental se estrenará el próximo viernes 11 de noviembre en los Cines 
Golem Yamaguchi de Pamplona. 
Encontraréis más información sobre la película en sarasate.info  
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Ciclo ‘DanZ’ 
DanZ, el programa municipal de danza contemporánea de pequeño formato del 
Ayuntamiento de Pamplona, ofrecerá la actuación de cinco compañías que 
convertirán Civivox Iturrama en un espacio de danza hasta el 24 de noviembre. El 
programa comenzará este jueves 3 de octubre con la actuación de la Compañía 
Olatz de Andrés y su obra ‘El cielo ahora’. 
Todas las representaciones serán a las 20:00 horas, salvo la del sábado 12 de 
noviembre, que será a las 18:00 horas. Las entradas para cada espectáculo 

OCIO Y CULTURA 

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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pueden ya adquirirse en civivox Iturrama o a través de internet 
(www.pamplona.es o www.pamplonaescultura.es) al precio de 3 euros. 
Nota de prensa: 
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT6001955&idioma=1 
 
Ciclo ‘Con otras palabras’ 
Las V Jornadas literarias de narración oral ‘Con otras palabras’ se celebrarán en 
Civivox Condestable del 4 al 18 de noviembre. La programación incluye seis citas, 
desde conciertos y espectáculos hasta actividades didácticas. El ciclo arrancará 
este viernes 4 de noviembre con un concierto de guitarra comentado en homenaje 
a Garcia Lorca. 
La participación en este foro de encuentro y divulgación de la narración oral y sus 
diferentes lenguajes de expresión es gratuita. 
 
Ciclo ‘Escenarios’ 
Elisa Matilla abre este sábado, día 5 de noviembre, un nuevo ciclo de ‘Escenarios’ 
con el monólogo ‘Gibraltareña’ en Civivox Iturrama. El ciclo se prolongará hasta el 
30 de noviembre y contará con un concierto homenaje al mítico grupo euskaldun 
Itoiz de la mano de Espaloian, entre otras diversas actuaciones.  
Las entradas pueden adquirirse on line en www.pamplonaescultura.es y en 
www.pamplona.es dentro del apartado ‘Actividades en los Civivox’. 
 

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

   
   
GUÍA DE JUVENTUD Y TRATA 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Obser
vatorio+joven/Estudios+y+Publicaciones/Actitudes+valores+y+comp
ortamiento+social.htm 

 
 

 

� 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 
 
 
 


