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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN JUVENTUD: 
 

- II Gaztena Plana 
-.Novedades en Garantía Juvenil de 
Empleo 
- Convenio Carné joven 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

- Concurso dirección artística 
semana música antigüa de 
Estella/Lizarra 

- Príncipe de Viana de Cultura 
-  
-  

 

EMPLEO  
 

- Personal investigador UPNA 
- Contratación temporal nivel E 

Gobierno Navarra 
- Oposiciones auxiliar 

Universidad Almeria 
- Oferta pública de empleo 

Ayuntamiento de Pamplona 

CURSOS 
- Formación Aldarte: Ponte en marcha y 

muévete por la diversidad sexual y los 
buenos tratos 

- Actividades Club Marketing de Navarra 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 

- Premio Príncipe de Viana 
- Premio Carlomagno de Juventud 
- XV certamen relato corto Las Rozas 
- Premios innovadores Mit Technology 

Review 
- Concurso carteles on line 65 festival de 

San Sebastián 
- Concurso un viaje por el patrimonío y 

los albergues de mi comunidad 
- VIII internacional novela Alcorcón siglo 

XXI VOLUNTARIADO 
 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES   
 
-Becas Fulbright 
- Ayudas al teatro y al circo 
- Becas Freigeist 
- Becas Fundación Alicia Koplowitz 
- Beca artística de primavera L’Escala 
- Becas Fundación Carolina 
- Becas Investigación Banco Sabadel 
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Perspectiva Alemana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIA JUVENIL DE EMPLEO 
El CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL es centro 
colaborador del Proyecto SIJ + Garantía Juvenil, por lo que ofrece 
ayuda a los jóvenes que deseen inscribirse en esta iniciativa europea 
cuyo objetivo es facilitar el acceso al mundo laboral a los jóvenes, ya 
sea a través de un contrato de trabajo o en prácticas, o de un curso 
de formación para el empleo. 
En el CENTRO COORDINADOR DE INFORMACIÓN JUVENIL te 
podemos proporcionar el código de activación al Sistema y, si lo 
deseas, ayudarte a rellenar el cuestionario de inscripción. Solo 
necesitas traer el DNI y tu móvil, y tener una dirección de correo 
electrónico abierta. 
Yanguas y Miranda, 27, bajo, 31003 Pamplona, infojuve@navarra.es 
Tel.: 848427844/39 
 
 
 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
-.Actividades Casa de la Juventud 
Ayuntamiento de Pamplona 
- Exposición Javier Eguiluz 
- Actividades Ayuntamiento de 
Ribaforada 
- Actividades Asociación Viento Norte 
Sur 
- Carpeta informativa de CENEAM 

OCIO Y CULTURA 
 

- - Museo de Navarra 
- - Agenda cultural de Sangüesa 
- - Biblioteca de Navarra 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS  
 

- Guía: el bulliying y la violencia hacia el 
colectivo LGTBI+en el ámbito de la educación no 
formal 
 

WEBS y TELÉFONOS de interés   

para la juventud   

 
-Página 18 

 
ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE JUVENTUD 
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NOVEDADES EN GARANTÍA JUVENIL. 
El pasado 23 de diciembre se aprobó el Real Decreto Ley 6/2016, de 
medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 
Las novedades respecto a la Ley 18/2014 para inscribirse en Garantía 
Juvenil son: 
- No haber recibido formación ni haber estado trabajando el día 
anterior (hasta ahora era necesario 3 meses sin formación y 30 días 
sin empleo). 
- Las entidades participantes en el Sistema de Garantía Juvenil 
podrán realizar la inscripción de los jóvenes en el fichero único. 
- Los Servicios Públicos de empleo SEPE (estatal y autonómico) 
facilitarán la inscripción de los jóvenes que cumplan los requisitos de 
la Garantía Juvenil. 
Así mismo, siguen vigentes las condiciones de: 
- Tener entre 16 y 29 años 
- Estar empadronado en España o tener la ciudadanía de la Unión 
Europea 
 
EL INDJ RENUEVA EL CONVENIO DE CARNÉ JOVEN CON 
CAJA RURAL Y CAIXA BANK 
Fundación Baluarte destaca entre los colaboradores, 
ofreciendo un 70% de descuento en abonos y entradas 
El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha 
renovado para el año 2017 el Convenio de 
colaboración con Caja Rural de Navarra y 
Caixabank para la emisión del carné joven en 
Navarra. Ambas entidades emiten, de forma 
gratuita, este carné asociado a sus tarjetas de 
crédito o de débito. Cada una de las entidades 
aportará 81.280 euros que el INDJ invertirá en el 
desarrollo de este programa sin ánimo de lucro, 
destinado a jóvenes de entre 14 y 30 años. El 
organismo autónomo, por su parte, destina a ello 
25.000 euros.  
El programa de actividades de este año se completará tras realizar 
una consulta a los usuarios del carné, que permitirá concretar de un 
modo participativo acciones orientadas al cumplimiento de los 
objetivos del programa. 
El carné joven, que tiene en Navarra 68.000 titulares, está extendido 
en 38 países. Es un programa europeo que tiene como fin responder 
a las necesidades y deseos de jóvenes de 14 a 30 años, ofreciéndoles 
mejores accesos al transporte, la información, el alojamiento, las 
actividades de ocio, la cultura, la formación, los deportes, así como 
ofrecerles ventajas y servicios que sean susceptibles de estimular su 
desarrollo, aumentar su movilidad y mejorar su vida cotidiana 
mediante descuentos en comercios y espectáculos. 
Novedades 
Entre las novedades de este año destaca una mayor colaboración por 
parte de Fundación Baluarte, que ha puesto en marcha un abono 
dirigido a menores de 30 años en posesión del carné joven, y que 
incluye entradas para los 11 espectáculos de la nueva programación 
con un 70% de descuento, para las zonas 2 y 3 del auditorio. El 
abono tiene un precio de 98 euros (primera filas de palco) o de 69 
euros (últimas filas de palco). Los titulares del carné también podrán 
adquirir entradas sueltas en cualquier zona del auditorio, con un 70% 
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de descuento, tres días antes del espectáculo y siempre que haya 
disponibilidad. 
Además, se llevarán a cabo campañas de descuentos, sorteos de 
entradas y abonos especiales para los usuarios del carné en los Cines 
Golem.  
Otra novedad es la programación de actividades estacionales para 
impulsar opciones de ocio saludable relacionadas con la naturaleza, 
instalaciones deportivas, actividades físico-deportivas, conciertos y 
eventos culturales, entre otras.  
Por otra parte, este año se llevará a cabo una nueva campaña con los 
comercios y establecimientos sobre las ventajas de participar en el 
carné joven con objeto de ampliar su colaboración. En total son más 
de 200 los comercios, empresas e instituciones que ofrecen 
descuentos y abarcan múltiples sectores. 
La Web del INDJ también se renovará con un diseño más visual, 
permitiendo la interacción entre usuarios y establecimientos y 
servicios que ofrecen ventajas.  
Otra novedad, desde finales de enero de 2016, es la emisión del 
carné por parte de los ayuntamientos de Tudela, Estella y Tafalla a 
través de sus Servicios de Juventud, que lo ofrecen a un coste de 8 
euros y con una vigencia de 4 años. Puede elegirse en castellano o 
en euskera. 
La comisión de carné joven formada por el director gerente de INDJ, 
Rubén Goñi, la subdirectora de Juventud, Adela González, técnicos 
del INDJ y responsables de marketing de Caja Rural (Carmen Díaz de 
Rada) y CaixaBank (Sara Larumbe) se reunirá una vez al mes para 
valorar propuestas y hacen seguimiento y evaluación de las acciones 
que se plantean trimestralmente.  
Carné joven 
El Carné Joven está integrado en la Asociación EYCA y se emite en: 
Andorra, Portugal, España, Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Francia, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Austria, República Checa, Eslovaquia, 
Hungría, Grecia, Croacia, Escocia, Malta, Suecia, Finlandia, Bulgaria, 
Rumania, Polonia, Rusia, Chipre, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Estonia, Macedonia, Letonia, Lituania, Georgia, Moldavia, 
Montenegro, Serbia y Eslovenia. Son más de 80.000 los puntos que 
ofrecen descuentos en estos países.  
Desde Europa se está trabajando y se ha invertido en la creación de 
una aplicación gratuita para teléfonos móviles, una herramienta para 
difundir los descuentos y servicios adheridos al carné joven en todos 
los países europeos. 
Pueden obtener el carné las personas que tienen entre 14 y 30 años. 
Una vez cumplidos los 31 años, el carné joven dejará de estar 
vigente. Los lugares donde puede utilizarse están identificados con la 
pegatina de establecimiento colaborador de carné joven, y los 
descuentos ofrecidos se realizan sobre el precio de venta excepto en 
ofertas especiales y/o rebajas.  
El carné joven es personal e intransferible. Los establecimientos 
colaboradores con carné joven pueden solicitar el DNI, en caso de 
duda de la identidad del titular. Si se detecta un uso fraudulento 
pueden negarse a hacer el descuento ofrecido. El carné joven es 
válido en todas las comunidades autónomas y en más de 38 países 
europeos adheridos al programa. 
Existen dos modalidades: por un lado la clásica, que se expide en la 
sede de Juventud (Calle Yanguas y Miranda, 27, Pamplona), así como 
en Servicios de Juventud en Estella, Tudela o Tafalla, y la Financiera, 
que se tramita en la Red de Oficinas de Caja Rural de Navarra y de 
“La Caixa” de Navarra. 
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Las novedades del carné joven se darán a conocer a través de las 
redes sociales: @CarneJoven_na y facebook.com/carnejovennavarra 
y mediante la página web de Juventud: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/ 

 
 

 
 
ABIERTO EL PLAZO DEL CONCURSO PARA OPTAR A LA 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA SEMANA DE MÚSICA 
ANTIGUA DE ESTELLA 
Quienes deseen concursar podrán presentar sus proyectos hasta el próximo 1 de 
marzo 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/01/30
/direccion+artistica+Semana+Musica+de+Estella.htm 

 
SE ABRE EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS 
AL PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2017 
El plazo comienza mañana y finaliza el 31 de marzo 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/01/31
/candidaturas+Premio+Principe+de+Viana+2017.htm 

 

   

RESOLUCIÓN 181/2017, DE 19 DE ENERO, DEL VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE 
SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN 
LABORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “RTC-2015-4045-4 MINECO/FEDER. 
WHEELCHECK: SISTEMA DE INSPECCIÓN DE RUEDA FERROVIARIA A 
PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN 3D DE LA RUEDA COMPLETA”. 
BOLETÍN Nº 21 - 31 de enero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/21/Anuncio-1/ 
 
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN TEMPORAL PUESTOS DE NIVEL E 
RESOLUCIÓN 81/2017, DE 16 DE ENERO, DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN 
DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA EL 
DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO DE NIVEL E. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/22/Anuncio-0/ 
 
OPOSICIONES ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD 
ALMERÍA  
Periodo de inscripción Del 03/02/2017 al 02/03/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-escala-auxiliar-
administrativa-universidad-almeria#sthash.vA7oqYzU.dpuf 
 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PAMPLONA 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

EMPLEO 
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CONVOCATORIAS DE TÉCNICO/A DE EUSKERA Y TRABAJADOR/A 
FAMILIAR 
El Ayuntamiento de Pamplona mediante resoluciones de Dirección de Recursos 
Humanos de fecha 30 de enero de 2017 ha aprobado las siguientes convocatorias: 
–Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos 
relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de técnico/a de 
euskera, una para la formación y otra para la contratación temporal, en orden a la 
cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona. 
–Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación 
de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de 
trabajo de Trabajador/a Familiar, en orden a la cobertura de las necesidades que 
se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona. 
Las bases de estas convocatorias se encuentran disponibles en la web 
www.pamplona.es así como en la Oficina de Atención Ciudadana sita en calle 
Mayor, 2 bajo (Palacio del Condestable). 
BOLETÍN Nº 24 - 3 de febrero de 2017 
 
 

   
   
BECAS FULBRIGHT 
Curso 2018-2019 
Presentación solicitudes hasta 16 de marzo 
Programa de ampliación de estudios en Estados Unidos para 
titulados superiores 
http://fulbritght.es/ver/formulario-informacion 
www.fulbright.es 
 
AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO 2017  
Periodo de inscripción Del 03/02/2017 al 23/02/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-al-teatro-y-al-
circo-2017#sthash.7FVQQMFw.dpuf 
 
BECAS FREIGEIST 2017  
Periodo de inscripción Del 30/01/2017 al 12/10/2017 -
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-freigeist-
2017#sthash.0587Kwc2.dpuf 
 
BECAS FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 2017-2019  
Periodo de inscripción Del 30/01/2017 al 31/03/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-
alicia-koplowitz-2017-2019#sthash.aDY5TiNd.dpuf 
 
BECA ARTÍSTICA DE PRIMAVERA L' ESCALA 2017  
PERIODO DE INSCRIPCIÓN DEL 31/01/2017 al 28/02/2017  
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-artistica-de-
primavera-l-escala-2017#sthash.ZeKLpOOe.dpuf 
 
BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA 2017-2018  
Periodo de inscripción Del 09/01/2017 al 06/04/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-la-
fundacion-carolina-2017-2018#sthash.Um9QJqiz.dpuf 
 
BECAS INVESTIGACIÓN 
La Fundación Banco Sabadell ha convocado 15 Ayudas a la 
Investigación para investigadores de nacionalidad española que 

AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES 
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estén en proceso de realización de la tesis doctoral. El ámbito de 
aplicación de las ayudas es exclusivamente en ciencias sociales y 
humanidades. 
Pueden acceder al aplicativo de inscripción a través de la web 
www.grupbancsabadell.com. En el apartado Sociedad/Premios 
 
 
 

 
 
ORDEN FORAL 3/2017, DE 17 DE ENERO, DE LA CONSEJERA DE CULTURA, 
DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL 
PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2017. 
BOLETÍN Nº 21 - 31 de enero de 2017 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/21/Anuncio-2/ 
 
PREMIO CARLOMAGNO JUVENTUD 2017 
Si tienes entre 16 y 30 años y lideras un proyecto de dimensión europea puedes 
competir por el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2017. El Parlamento 
Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán otorgan 
cada año este premio para promover la convivencia entre los jóvenes y los valores 
europeos. Los tres proyectos ganadores recibirán un total de 15.000 euros. Ahora 
tienes de plazo hasta el 20 de febrero para inscribirte.  
Reconocimiento, visibilidad en los medios de comunicación y una generosa 
dotación económica de 2.500, 5.000 y 7.500 euros para tercer, segundo y primer 
ganador, respectivamente, son algunos de los alicientes de este concurso. 
Inscribirse para participar es posible desde hoy y hasta el 30 de enero de 2017. 
El premio 
Desde hace una década, el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud distingue a 
los proyectos emprendidos por jóvenes que faciliten modelos de convivencia en 
Europa que sirvan de referencia a la juventud europea. 
La Eurocámara y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno eligen cada 
año a tres ganadores de entre los 28 finalistas, uno por cada país de la Unión 
Europea. 
Todos los participantes serán invitados a asistir en mayo a la ceremonia de entrega 
de los premios en Aquisgrán (Alemania). Los tres ganadores tendrán además la 
oportunidad de presentar sus proyectos en la sede del Parlamento Europeo de 
Bruselas o Estrasburgo (Francia) en octubre. 
Las reglas 
El "Premio Europeo Carlomagno de la Juventud" se otorga a proyectos que: 
•    promuevan el entendimiento a escala europea e internacional; 
•    fomenten el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración 
europea; 
•    sirvan de modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrezcan ejemplos 
prácticos de europeos que viven en el seno de una misma comunidad. 
Todos los detalles sobre las reglas de participación en nuestra página web. 
También puedes ponerte en contacto directamente con la la secretaría del Premio 
Europeo Carlomagno de la Juventud por correo electrónicol a 
ECYP2017@ep.europa.eu. Para seguir las novedades sobre el premio en las redes 
sociales utiliza la etiqueta #ECYP2017. 
 
XV CERTAMEN DE RELATO CORTO, LAS ROZAS  
Periodo de inscripción Del 06/02/2017 al 10/03/2017  
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xv-certamen-de-relato-corto-las-
rozas#sthash.eDfUqaGJ.dpuf 

PREMIOS Y CONCURSOS 
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PREMIOS INNOVADORES MENORES DE 35, MIT TECHNOLOGY REVIEW 
Periodo de inscripción Del 23/01/2017 al 05/03/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-innovadores-menores-de-
35-mit-technology-review#sthash.1WM9nQV3.dpuf 
 
CONCURSO CARTELES ONLINE 65 FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN  
Periodo de inscripción Del 13/01/2017 al 20/02/2017 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-carteles-online-65-festival-
de-san-sebastian#sthash.8aGFIvxT.dpuf 
 
CONCURSO 'UN VIAJE POR EL PATRIMONIO Y LOS ALBERGUES DE MI 
COMUNIDAD' 2017  
Periodo de inscripción Del 15/11/2016 al 10/03/2017 - 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-un-viaje-por-el-patrimonio-
y-los-albergues-de-mi-comunidad-2017#sthash.2Khmr3Fq.dpuf 
 

   

 

VIII PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA “ALCORCÓN SIGLO XXI” 
 

La Asociación Cultural Alcorcón Siglo XXI convoca el: VIII Premio Internacional de 
Novela “Alcorcón Siglo XXI” 
Podrán concurrir al premio aquellos textos originales que reúnan las siguientes 
condiciones:  
Novelas inéditas escritas en español, independientemente de la nacionalidad del 
país del autor 
Sólo se admitirán las obras de los autores mayores de edad.  
Extensión mínima 250 páginas y máxima de 350 páginas (formato DIN A-4), a un 
espacio y medio, por una cara. Letra de fuente Times New Roman, Arial o similar, 
tamaño 11 – 12. Los participantes que residan fuera de España podrán enviar su 
obra al correo electrónico aca-sigloxxi@hotmail.com, enviándola en Word y un 
documento de Word adjunto a modo de plica. No se devolverán las obras no 
premiadas. 
Los textos presentados a concurso no habrán sido premiados en otros premios, ni 
se hallarán pendientes de fallo en cualquier concurso. 
Se establece un primer premio consistente en la publicación de la novela ganadora 
y un premio económico de 1.000 euros, (500 euros en metálico + 500 euros en 
una tarjeta de compra de un gran centro comercial). Esta cantidad estará sujeta a 
las retenciones marcadas por la ley. 
La obra premiada será editada por la Asociación Cultural Alcorcón Siglo XXI, 
directamente o bien en coedición con cualquier otra entidad o editorial. 
Transcurridos dos años, su autor dispondrá de ella libremente, pero en el 
momento de su publicación deberá consignar la distinción concedida. 
El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera 
edición. 
Los derechos de autor de las posteriores ediciones del libro, serán del 10% sobre 
el PVP del libro sin IVA. 
Asimismo el premio se podrá declarar desierto si, a juicio del Jurado, ningún 
trabajo reúne méritos suficientes o no se ajusta a las condiciones establecidas en 
la convocatoria. 
Cada autor podrá presentar un máximo de dos novelas, enviando un CD con la 
grabación de la obra presentada junto con una copia con páginas numeradas, 
mecanografiadas, y sin la firma del autor, sustituida por lema o seudónimo escrito 
en cabecera, acompañados de plica cerrada, con el mismo título, que contendrá 
nombre y apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico del autor, así como una 
breve nota biográfica. La obra estará cosida o encuadernada. 
Los trabajos se enviarán por correo a Asociación Cultural Alcorcón Siglo XXI,  al 
apartado de correos nº 2045 – Sucursal 2 – Porto Cristo, 13 (posterior) 28924 
Alcorcón (Madrid). En ningún caso se entregarán en persona. Indicando en el 
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sobre VIII Premio Internacional de Novela “Alcorcón Siglo XXI”.  El plazo de 
recepción de originales comienza el 23 de Febrero de 2017 y expira el sábado 11  
de Marzo de 2017. Se aceptará como fecha valida la consignada en el matasellos 
del sobre.  
La Asociación Cultural Alcorcón Siglo XXI formará un jurado compuesto por tres 
personas. Se hará la votación con un máximo de cinco obras seleccionadas por el 
Jurado. La novela ganadora será aquella que logre la mayoría de los votos. El 
veredicto del jurado será inapelable 
El fallo será anunciado a los medios de comunicación en un plazo no superior a los 
diez días una vez que el jurado designe el ganador. 
El acto de entrega del premio será organizado por la Asociación Cultural Alcorcón 
Siglo XXI y se llevará a cabo en el mes de mayo en Alcorcón. El autor ganador 
deberá asistir obligatoriamente al acto de entrega del premio. De no asistir 
perderá todos sus derechos. 
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de sus bases y del fallo 
del Jurado. No se devolverán los originales recibidos. 
e-mail: aca-sigloxxi@hotmail.com  
 
 
 
 

 

 

FORMACION 2017 ALDARTE 
“ponte en marcha y muévete por la diversidad sexual y los buenos tratos” 
Objeto: realización de talleres de formación y sensibilización para jóvenes 
Tema a tratar:  
LA DIVERSIDAD DE ORIENTACIONES SEXUALES Y DE GÉNERO, LA VIOLENCIA EN 
EL COLECTIVO LGTBI Y EL BULLYING  
FORMATO: Taller de 2 horas Contenidos del taller: 
Que es: 
La sexualidad en la diversidad  
La orientación sexual: la homosexualidad y el lesbianismo 
transexualidad, transgenerismo,… 
 
Los Prejuicios y los estereotipos  
Que son los prejuicios, la homofobia y la transfobia. En que se basan. 
Desmontando los prejuicios hacia gay y la lesbiana 
Prejuicios y estereotipos de hombres y mujeres trans 
 
Diversas situaciones que las personas jóvenes viven con la violencia y el bullying 
 
Metodología 
VIVENCIAL y PRÁCTICO. Activo y participativo: realización de ejercicios que sirvan 
para reflexionar sobre mis propias actitudes, tabúes, miedos y prejuicios. 
Trabajo con materiales escritos y visuales. Empleo de internet. 
www.aldarte.org 
 
CLUB MARKETING DE NAVARRA 
Programación con Access. Macros y Visual Basic Del 13 de febrero al 10 de abril, 
los lunes, de 16:30 a 19:30 h. 
Creación de gráficos en Excel 14 de febrero, martes, de 9:30 a 12:30 h. 

 

CURSOS 
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Programación con Excel. Macros y Visual Basic Del 14 de febrero al 11 de abril, los 
martes, de 16:30 a 19:30 h. 
Acelera tu rendimiento con Excel, email e internet. Cómo aumentar entre un 20 y 
un 40% la velocidad de trabajo con el ordenador 16 de febrero, jueves, de 9:00 a 
12:00 h. 
Excel avanzado Del 16 de febrero al 23 de marzo, los jueves, de 16:30 a 19:30 h. 
Funciones y herramientas de Excel 22 de febrero y 1 de marzo, miércoles, de 9:30 
a 13:00 h. 
Todo sobre tablas dinámicas en Excel 22 de febrero y 1 de marzo, miércoles, de 
16:30 a 20:00 h. 
PowerPoint avanzado Del 23 de febrero al 16 de marzo, los jueves, de 9:30 a 
13:30 h. 
Trabaja más rápido con Windows y Word. Cómo aumentar entre un 20 y un 40% 
la velocidad de trabajo con el ordenador 2 de marzo, jueves, de 9:00 a 12:00 h. 
PowerPivot. Análisis de datos y fórmulas con tablas dinámicas 8, 15 y 22 de 
marzo, miércoles, de 16:30 a 19:30 h. 
Access  
Módulo I: Diseña y crea tu propia base de datos.  
Módulo II: Consultas en Access Del 8 de marzo al 29 de marzo, los miércoles, de 
9:30 a 13:30 h. 
Acelera tu rendimiento con Excel, email e internet. Cómo aumentar entre un 20 y 
un 40% la velocidad de trabajo con el ordenador 21 de marzo, martes, de 16:30 a 
19:30 h. 
Control en Excel del plan de gestión anual 21 y 28 de febrero, martes, de 9:00 a 
14:00 h. 
Word avanzado 29 de marzo, 5 y 12 de abril, miércoles, de 16:30 a 19:30 h. 
Excel avanzado Del 25 de abril al 23 de mayo, los martes, de 9:00 a 12:00 h. 
Todo sobre tablas dinámicas en Excel Del 26 de abril, miércoles al 3 de mayo, 
miércoles, de 9:30 a 13:00 h. 
info@clubdemarketing.org 
 
 

 
 
MUSEO DE NAVARRA 
Visitas guiadas gratuitas / Doako bisita gidatuak 
Estudiantes en prácticas de Humanidades de la Universidad de Navarra ofrecen un 
recorrido guiado por seis obras maestras del Museo de Navarra / Nafarroako 
Unibertsitateko Giza Zientzietako praktiketako ikasleek ibilaldi gidatua 
eskaintzen dute Nafarroako Museoko sei artelan gailenetan barna 
Desde el 12 de enero al 29 de abril (excepto Semana Santa) / Urtarrilaren 12tik 
apirilaren 29ra (Aste Santuan izan ezik) 
De jueves a sábado: 17:30 h / Ostegunetik larunbatera: 17:30ean 
La última semana de cada mes las visitas se realizarán en euskera / Hilabete 
bakoitzeko azken astean bisitaldiak euskaraz izanen dira 
 
AGENDA CULTURAL DE FEBRERO 2017 
Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza 
Alfonso el Batallador 20-31400 Sangüesa/Zangoza 
948 870 251- 948 430 606 
infocultura@sanguesa.es 
cultura@sanguesa.es 
www.sanguesa.es 
 
BIBLIOTECA DE NAVARRA 

OCIO Y CULTURA 
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Ciclo: Voces ancestrales: una reivindicación de la palabra, la memoria y 
las historias narradas junto al fuego.  
Evento: conferencias ; charlas ; coloquios ; entrevistas  
Ponentes: José María Merino y Juan Pedro Aparicio 
Título: Filandones: narraciones a cargo de los autores  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala Planta 1  
Fecha: 7 de febrero  
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://vocesancestralesblog.wordpress.com/  
 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra  
https://www.facebook.com/events/...  
 
Título-Tema: Bienvenidos a los cuentos 
Evento: Cuentacuentos ; Lectura en voz alta  
Lugar del evento: Biblioteca de Navarra. Sala infantil  
Fecha: 8 de febrero (euskera)  
Acceso: libre hasta completar aforo  
Horario: 18.00 horas. 
Esta actividad se realiza con voluntarios. Apúntate. 
Se leen cuentos en castellano, euskera e inglés. 
http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/seccion_555284_94250.jsp  
Entidad organizadora: Biblioteca infantil. Dirección: Paseo Antonio Pérez-Goyena, 
3 - 31008 Pamplona 
Teléfono: 848 42 89 80 
Web: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra-ij/  
 
 

 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Ciclo: ‘Teatreves. Tardes de Teatro’  
Este jueves 2 de febrero comienza el ciclo ‘Teatreves. Tardes de teatro’ que 
pondrá en escena cuatro espectáculos de compañías profesionales navarras. Se 
representarán las obras ‘Oasis’, ‘Veladas maestras: comedia de amores, amoríos y 
amantes’, “Ehunzango baten ipuinak, kantuz doaz batzuk eta besteak, buruz” y  
‘¿Qué fue de Mister Lennon?’.  
Todos los montajes menos el que es en euskera (en Civivox Mendillorri el 11 de 
febrero a las 18:00 horas) se representarán en Civivox Iturrama los días 2, 9 y 16 
de febrero a las 19:30 horas. Las entradas se pueden adquirir en 
www.pamplona.es y www.pamplonaescultura.es. 
 
Exposición: Javier Egiluz   
El pintor pamplonés Javier Egiluz vuelve al Polvorín de la Ciudadela con una 
exposición basada en la abstracción, la geometría y el cromatismo. Las 28 obras 
que se muestran forman parte de una serie que consta de un total de 45. La 
mayoría de ellas han sido realizadas en formato cuadrado y en óleo sobr elienzo a 
lo largo de los dos últimos años. 
La muestra se podrá visitar desde este viernes 3 de febrero y hasta el domingo 19 
de marzo.  

OTROS TEMAS DE INTERÉS. 
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ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 
Domingo, 12 de febrero – 17.00h 
CINE FAMILIAR – ORM. EN EL REINO DE LAS NIEVES 
ENTRADA: 3,5.-€ anticipada. 4.-€ en taquilla. 
ENTRADA SOCIOS/AS del club juvenil o bar juvenil: 2,5.-€ 
DURACIÓN: 78 minutos 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
La Reina de las Nieves ha sido derrotada y el frío ha llegado a su fin así que los 
trolls viven tiempos de paz y libertad. Orm es uno de ellos pero no disfruta del 
reconocimiento que merece pese a haber sido clave en la derrota de la malvada 
Reina. Por eso, empieza a mentir haciendo su historia más espectacular y se 
ofrece a salvar la princesa de su reino para aspirar al trono y ser el héroe que 
nunca ha sido. Junto a sus amigos, Orm emprenderá un arriesgado viaje por las 
nieves que le llevará a superarse a sí mismo y a confrontar sus mentiras para 
conseguir lo que realmente vale la pena, ser honesto y luchar por las personas que 
quiere. 
 
Domingo, 12 de febrero – 19.00h 
CINE – HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE 
No recomendada para menores de 16 años 
ENTRADA: 4,5.-€. Numeradas 
ABONO: 10.-€ (para las tres películas, “Hasta el último hombre”, “Los del túnel” el 
viernes 17 de febrero y “Contratiempo” el domingo 19 de febrero.  
DURACIÓN: 131 minutos 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
Japón, 1945. Desmond Doss (Andrew Garfield), un hombre contrario a la violencia, 
se alista en el ejército de EEUU para servir como médico de guerra en plena II 
Guerra Mundial. Tras luchar contra todo el estamento militar y enfrentarse a un 
juicio de guerra por su negativa a coger un rifle, consigue su objetivo y es enviado 
a servir como médico al frente japonés. A pesar de ser recibido con recelo por todo 
el batallón durante la salvaje toma de Okinawa, Desmond demuestra su valor 
salvando a 75 hombres heridos consiguiendo el respeto de los soldados. 
El prestigioso actor y director Mel Gibson, ganador del Oscar a Mejor Director por 
Braveheart, se pone detrás de las cámaras, como ya hizo también en Apocalipsis y 
La pasión de Cristo, en este drama bélico que recoge la apasionante historia real 
de un médico de guerra durante la Segunda Guerra Mundial que defenderá sus 
valores antibelicistas y conseguirá el respeto de sus compañeros de batallón al 
salvar la vida de 75 hombres heridos. Andrew Garfield (La red social, Spiderman) 
se pone en la piel del médico Desmond Dosss, primer objetor de conciencia que 
recibió una medalla de honor de la mano de Harry Truman. 
 
Del lunes 13 a viernes 17 de febrero 
EXPOSICIÓN – 75 AÑOS CUIDANDO TU AGUA 
HORA: de 17.30h a 19.30 
LUGAR: Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribaforada En 1941 se creó 
la Mancomunidad de Aguas del Moncayo para garantizar el abastecimiento de agua 
–en calidad y cantidad- a todos los pueblos mancomunados. 
En la Mancomunidad de Aguas de Moncayo, somos conscientes de que para 
conseguir dicho objetivo es imprescindible contar con la colaboración de todos los 
ciudadanos, solicitando su apoyo a través de la implantación de hábitos correctos 
en el consumo del agua. 
Sólo el 3% del total del agua del planeta es dulce del cual, una parte puede ser 
potabilizada. En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial habitan en 
países en desarrollo que sufren escasez severa de agua. 
 
Viernes, 17 de febrero – 20.30h 
CINE – LOS DEL TÚNEL 
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No recomendada para menores de 12 años 
ENTRADA: 4,5.-€. Numeradas 
ABONO: 10.-€ (para las tres películas, “Hasta el último hombre”, el domingo 12 de 
febrero, “Los del túnel” y “Contratiempo” el domingo 19 de febrero. 
DURACIÓN: 97 minutos 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
Un grupo de supervivientes es rescatado después de permanecer atrapado quince 
días en un túnel. ¿Qué pasa cuando termina una película de catástrofes? ¿Qué 
ocurre con esos personajes después del “Fin”? 
Pues que quedan a cenar todos los viernes. Los personajes de siempre: el héroe, 
la adolescente rebelde, el matrimonio en crisis... y el idiota. Por una vez, el idiota 
va a ser el protagonista: Toni.Mientras los demás celebran estar vivos, Toni se 
plantea su condición de “idiota del grupo” y eso le sume en una crisis mayor que la 
propia experiencia de la catástrofe. ¿Conseguirá salir de ese túnel? 
 
Domingo, 19 de febrero – 17.00h 
CINE FAMILIAR – (A DETERMINAR) 
BALLERINA O CIGÜEÑAS 
ENTRADA: 3,5.-€ anticipada. 4.-€ en taquilla. 
ENTRADA SOCIOS/AS del club juvenil o bar juvenil: 2,5.-€ 
DURACIÓN: 89 minutos 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
París, 1884. La huérfana Félicie abandona su Bretaña natal en persecución de su 
sueño de ser bailarina. Sin medios, Félicie tiene que hacerse pasar por otra 
persona para acceder a la elitista escuela de ballet. La dura disciplina y la 
mezquindad de sus compañeras hacen que su vida se vuelva muy difícil. Pero 
entonces aparece el imaginativo Victor que pronto será su alma gemela. 
 
Domingo, 19 de febrero – 17.00h 
CINE FAMILIAR – (A DETERMINAR) 
BALLERINA O CIGÜEÑAS 
ENTRADA: 3,5.-€ anticipada. 4.-€ en taquilla. 
ENTRADA SOCIOS/AS del club juvenil o bar juvenil: 2,5.-€ 
DURACIÓN: 89 minutos 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
Las cigüeñas traen los bebés... o por lo menos, lo hacían antes. Ahora entregan 
paquetes para Cornerstore.com, una gran tienda online. Junior, la mejor cigüeña 
para los repartos, está a punto de ser ascendido en la empresa cuando activa 
accidentalmente la Máquina de hacer bebés, y produce un bebé adorable pero no 
autorizado. Desesperado por entregar este paquete de problemas antes de que se 
entere su jefe, Junior y su amiga Tulip, la única persona humana en el Monte de 
las cigüeñas, emprenden una carrera para hacer por primera vez en sus vidas una 
entrega de un bebé – en un viaje loco y revelador que podría hacer a más de una 
familia sentirse dichosa y asimismo, recuperar la auténtica misión de las cigüeñas 
en el mundo 
 
Domingo, 19 de febrero – 19.00h 
CINE – CONTRATIEMPO 
No recomendada para menores de 12 años 
ENTRADA: 4,5.-€. Numeradas 
ABONO: 10.-€ (para las tres películas, “Hasta el último hombre”, el domingo 12 de 
febrero, “Los del túnel” el viernes 17 de febrero y “Contratiempo”.. 
DURACIÓN: 106 minutos 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
Acusado de un asesinato del que se declara inocente, el exitoso empresario Adrián 
Doria contrata los servicios de Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos 
del país. En el transcurso de una noche, ambos trabajarán para encontrar una 
duda razonable que le libre de la cárcel. La aparición de un nuevo testigo de cargo 
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amenaza con destrozar la estrategia de la defensa obligándoles a recomponer a 
contrarreloj las piezas de un puzzle imposible  
 
Un buen regalo para el DÍA DEL PADRE 
Domingo, 19 de MARZO – 19.00h 
ESPECTÁCULO: 
JORGE NEGRETE. UN MUSICAL LINDO Y QUERIDO 
ENTRADA: 14.-€. Anticipada. 15.-€ Taquilla. Numeradas. 
VENTA DE ENTRADAS: A partir del 1 de marzo. De lunes a viernes de 16.00h a 
21.00h y en taquilla el mismo día, media hora antes. 
LUGAR: Auditorio de Ribaforada 
Un elenco de más de 20 personas sobre el escenario, con escenografía, cambios 
de vestuario, música totalmente en directo y sobre todo con muchas, muchas 
ganas de transmitir emoción por este género y este gran hito de la música 
mexicana Jorge Negrete. 
El musical es una de las producciones de artes escénicas de mayor envergadura 
creada y montada en Navarra. Un espectáculo que ya ha estado en varios 
auditorios en Navarra y que girará por toda España. 
 
MARTES 14 DE MARZO - 15.15H 
LIBRO-FÓRUM: REBELIÓN EN LA GRANJA 
LUGAR: Biblioteca Pública de Ribaforada 
DIRIGIDO POR: Manuel Arriazu 
Esta sátira de la Revolución rusa y el triunfo del estalinismo, escrita en 1945, se 
ha convertido por derecho propio en un hito de la cultura contemporánea y en uno 
de los libros más mordaces de todos los tiempos. Ante el auge de los animales de 
la Granja Solariega, pronto detectamos las semillas del totalitarismo en una 
organización aparentemente ideal; y en nuestros líderes más carismáticos, la 
sombra de los opresores más crueles. 
Las personas interesadas en participar, pueden apuntarse en la conserjería de la 
Casa de Cultura, para poder llevarse prestado el libro. 
George Orwell poseyó una de las voces más lúcidas y ricas en matices del siglo 
XX; estudiante en Eton, policial británico en Birmania, lavaplatos en París, librero 
en Londres, miliciano en POUM, corresponsal de la BBC, editor literario y 
columnista. Vertió toda su experiencia en crónicas, ensayos y novelas de lectura 
imprescindible. 
 
ORGANIZA Y PATROCINA: M.I. AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA. 
RIBAFORADA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL, para estar informado de todo lo que 
pasa en Ribaforada. 
Descárgate en el móvil la aplicación gratuita 
“RIBAFORADA AL DÍA”, desde el PlayStore 
Si quieres recibir información de la programación del auditorio de Ribaforada por 
whatsApp, envía un whatsApp al 650932316 con tu nombre y apellidos y recibirás 
puntualmente toda la información. 
 
ASOCIACIÓN VIENTO NORTE SUR 
Viajes solidarios Semana Santa 2017 Periodo de inscripción Del 09/01/2017 al 
28/02/2017 Información La Asociación Viento Norte Sur convoca nuevos viajes 
solidarios y convivencias para 2017: Marruecos: "X Viaje Solidario al Desierto 
Marroquí" - Semana Santa en el Desierto. Turno I: del 8 al 15 de abril. Turno II: 
del 15 al 22 de abril. La asociación Viento Norte Sur te propone para este viaje un 
intercambio cultural con el pueblo bereber marroquí. Unaexperiencia única en la 
que vivirás durante una semana la esencia del desierto. En esta actividad 
colaboran con las asociaciones Aisha Danza Alma y La Casa de los Nómadas. 
Marruecos: "VI Atlas Trekking Solidario" - Ruta de las Kasbash-Valle de Ounila. 
Turno I: del 8 al 15 de abril. Turno II: del 15 al 22 de abril. Un recorrido a pie por 
el valle del río Ounila, unión entre el desierto y el Alto Atlas. Un valle que parece 
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haber quedado anclado en la edad media. También se visitarán las impresionantes 
gargantas del río Todra y el valle del Ziz, lugar por donde pasó "León el Africano". 
El itinerario es adecuado para personas a partir de 15 años y que tengan 
costumbre de realizar este tipo de caminatas. Diariamente caminareis entre 15 y 
20 km. En esta actividad, Viento Norte Sur colabora con asociaciones locales 
prestando apoyo material. Este material será repartido entre los colectivos más 
vulnerables de los poblados por los que pasareis en la ruta. Marruecos: "II 
Trekking Costa Marroquí" - de Tafadna a Essaouira. Del 8 al 15 de abril. Un 
recorrido a pie por la salvaje costa atlántica marroquí. Una nueva forma de hacer 
senderismo a la vez que colaboras con nuestros proyectos en la zona. La meta: 
alcanzar Essaouira, antigua Mogador. Una ciudad costera donde todo se mezcla y 
hechiza a todo viajero que la visita. Un lugar donde se mezclan artesanos, 
comerciantes y pescadores. Allí conocerás el orfanato con el que trabaja la 
Asociación Viento Norte Sur activamente desde 2013. India: "El origen del 
Ganges". Del 8 al 22 de abril. Desde Viento Norte Sur te ofrecen la oportunidad de 
seguirnos en esta nueva aventura y conocer India a través del curso del río 
Ganges y algunos de los lugares más sagrados de India que encuentra a su paso. 
El principal objetivo del viaje es crear una reflexión de cuál es la relación actual del 
ser humano y la naturaleza a través del Río Ganges, inspirar a aquellas personas a 
crear un futuro cultural sostenible y con ocer India desde la empatía y compromiso 
social. Senegal: "Convivencia comunidad senegalesa". Del 9 al 19 de abril. África, 
el continente de la eterna sonrisa, de los inmensos paisajes y de la vida salvaje. 
Te ofrecen la posibilidad de protagonizar y colaborar en una experiencia única 
sumergiéndote de lleno en la cultura y costumbres senegalesas. Te alojarás en 
casas tradicionales junto a familias de acogida con las que compartirás momentos 
inolvidables. El lugar: Ndiawara, un modesto poblado seguro y tranquilo situado en 
la Región de Podor (norte de Senegal). Esta nueva iniciativa de Viento Norte Sur 
te ofrece la posibilidad de experimentar un intercambio cultural en el que puedas 
intercambiar valores, cultura, modos de vida, costumbres, conocimientos, arte y 
experiencias. ConvocaAsociación Viento Norte Sur. Punto de Información Juvenil 
de la Región de Murcia DirecciónAsociación Viento Norte Sur Punto de Información 
Juvenil de la Región de Murcia 636.385.176/630.683.008 www.vientonortesur.org 
Más información El plazo de inscripción está abierto desde el 9 de enero hasta 
completar plazas. Inscripciones y pago: La petición de inscripción debe hacerse al 
correo info@vientonortesur.org. Una vez recibido el mail se enviará la ficha de 
inscripción en la que se detallará la forma de pago y la documentación obligatoria 
a adjuntar. 
 
ICARPETA INFORMATIVA DEL CENEAM: CONVOCATORIAS 

1916-2016, 100 años de Parques Nacionales CENEAM, Valsaín (Segovia), 2017 

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; un siglo de historia Valsaín 
(Segovia), primero y segundo trimestre, hasta el 17 de julio de 2017 

Sierra de Guadarrama, Parque Nacional: refugio de naturaleza y cultura CENEAM, 
Valsaín (Segovia), primero, segundo y tercer trimestre de 2017 

Cacharreando: Talleres de Hardware y Software Madrid, primer semestre de 2017 

Programa de voluntariado ambiental Andarríos 2017 Plazo límite: hasta el 15 de 
febrero de 2017 

Ciclo La ciudad: espacio colectivo/intereses privados Madrid, 23 de febrero de 2017 
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Los profes cuentan 6. Concurso de cuentos infantiles inspirados en la naturaleza 
Plazo límite: hasta el 24 de febrero de 2017 

V Encuentro de Ecología y Educación Madrid, 25 y 26 de Febrero de 2017 

Nuestros Ríos. Exposición FONAMAD CENEAM, Valsaín (Segovia), hasta el 28 de 
febrero de 2017 

Técnicas de jardinería en terrazas. Avanzado Madrid, del 7 al 28 de marzo de 2017 

La Mar De Ciencia: concurso para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar 
Plazo límite: hasta el 10 de marzo de 2017 

Rutas guiadas por la naturaleza Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad 
Real), 11 de marzo de 2017 

Un huerto en la escuela Segovia, 15, 22, 29 y 25 de marzo de 2017 

Concurso-convocatoria de Arte Mujer y Naturaleza Plazo límite: hasta el 20 de marzo 
de 2017 

Becas de la Fundación BBVA para Latinoamérica: Máster en Espacios Naturales 
Protegidos Plazo límite: hasta el 20 de marzo de 2017 

2017 Natural Capital Symposium Stanford (California, Estados Unidos), del 20 al 23 
de marzo de 2017 

Nos vamos al campo a fotografiar la naturaleza Parque Nacional de Cabañeros 
(Ciudad Real/Toledo), 25 de marzo de 2017 

Salón del Deporte y el Turismo de Montaña 2017 Lleida, del 25 al 26 de marzo de 
2017 

URBACT Good Practice Call Plazo límite: hasta el 31 de marzo de 2017 

Nos vamos al campo a fotografiar la naturaleza Parque Nacional de Cabañeros 
(Ciudad Real/Toledo), 1 de abril de 2017 

Huerteando Madrid, 2 de abril de 2017 

El jardín escrito. La biodiversidad a través de sus publicaciones. Ciclo de charlas: 
Educación para un desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad Madrid, 
4 de abril de 2017 

El jardín de primavera Madrid, 7 de abril de 2017 

Rutas guiadas por la naturaleza Dehesa de Piedralaves (Ávila), 8 de abril de 2017 

Conoce el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno Puerto de 
Navafría – Pico de El Nevero – Cascada de Navafría, 22 de abril de 2017 

REciclohuerto. Huertos verticales Madrid, 25 y 26 de abril de 2017 

Ver, dibujar, comunicar Madrid, del 6 mayo al 24 junio de 2017 
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II Concurso Recapaciclando: microrrelatos sobre residuos y reciclaje Plazo límite: 
hasta el 17 de mayo de 2017 

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.mapama.gob.es/es/ceneam/ 

 
69 88. reconoce@reconoce.org 

   
 
GUIA: EL BULLYING Y LA VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO 
LGTBI+ EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACION NO FORMAL. 
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/guiabullyingLGTBIcastellano
pdf 
 
http://bit.ly/2gMbKh 

 

� 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  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Entidades/Red+de+Info
rmacion+juvenil/ 

 
� Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren 
Kontseilua 

� Asociaciones, empleo, Servicio voluntario europeo, formaciones… 

www.cjn-ngk.org/info@cjn-ngk.org  

• 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 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

WEBS Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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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. 

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: 
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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 

� 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 
 
 
 


