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Me complace enormemente poder dirigirme a vosotros y vosotras a través de este anuario 2009. 
Y es una satisfacción ya que ha sido un año de especial relevancia, tanto para el Instituto Navarro 
de la Juventud como para la propia Juventud.

Toda la actividad del INJ durante este año ha estado marcada, de alguna manera, por dos hitos 
fundamentales que han supuesto un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo una grata satisfacción. 
Me refiero al comienzo de la elaboración de la Ley Foral de Juventud y a la inauguración de la 
nueva sede del Instituto.

La Ley Foral pretende ser el marco normativo que favorezca el desarrollo de políticas igualitarias 
para las y los jóvenes y de esta manera garantice las mejores condiciones para la emancipación 
y autonomía, la promoción y la participación social de las y los jóvenes, propiciando así la 
consecución de una ciudadanía joven plena y activa.

Nuestra nueva sede supone un nuevo espacio, amplio y moderno en el que poder dar el mejor 
servicio posible tanto a las y los propios jóvenes como a las instituciones y colectivos que trabajan 
con ellos. Además, la sede esta equipada a la última. Espacio Web, salas de reunión, salas de 
asesorías, etc. todo para que la juventud de Navarra pueda usarla y disfrutarla.

Estas novedades, junto con el resto de programas del Instituto Navarro de la Juventud, que a 
continuación se detallan, hablan con claridad del momento de vanguardia de las políticas de 
juventud en nuestra Comunidad.

La finalidad de este trabajo es, además de ofrecer toda la información sobre la actividad del INJ 
durante 2009, proporcionar  una herramienta útil para el conocimiento de todas las acciones que 
llevamos a cabo, de manera que todo aquél que lo desee pueda participar en ellas en el momento 
actual.

Espero que este anuario aporte una panorámica fiel de lo que fue 2009 para el Instituto Navarro de 
la Juventud y que todas las personas que lo lean, encuentren en él aquello que buscan.

Recibid un afectuoso saludo.

Ana Frías Pardo Directora Gerente del Instituto Navarro de la Juventud

Presentación Anuario 2009
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Nueva Sede del Instituto Navarro de la Juventud

El INJ inauguró a mediados de 2009 su nueva 
sede, situada en el centro de Pamplona. Al acto 
acudieron, además del Presidente de Navarra 
y de la Alcaldesa de la ciudad, muchas otras 
personalidades de los ámbitos político y social 
de la región. 
Además de ser el espacio de trabajo de las 
personas que desarrollan sus actividades en el 
área de la juventud, esta sede cuenta con salas 
accesibles para el desarrollo de actividades de 
interés para los y las jóvenes.
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Nueva Sede del Instituto Navarro de la Juventud

0
La nueva sede de juventud, situada en la calle 
Yanguas y Miranda 27, fue inaugurada el día 29 
de junio de 2009 por el presidente del Gobierno 
de Navarra, Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, 
la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte, Excma. Sra. Dña. María 
Isabel García Malo, la alcaldesa de Pamplona, 
Dña. Yolanda Barcina Angulo, y la Directora 
Gerente del INJ, Dña. Ana Frías Pardo. 

Al acto acudieron también parlamentarios de 
la comisión de Asuntos Sociales; directores 
generales y representantes de la Administración 
foral; los presidentes de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos y del Consejo de la 
Juventud de Navarra; el Defensor del Pueblo; 
representantes de las tres universidades de 
Navarra; representantes de los sindicatos; y 
alcaldes y concejales de varias localidades.

Asimismo, durante el resto de la semana se 
organizaron unas jornadas de puertas abiertas, 
en horario de mañana y tarde, para que todas 
las personas que quisieran pudieran visitar y 
conocer la nueva sede de primera mano.

Inauguración de la Nueva Sede

El presidente 
del Gobierno de 
Navarra y otras 
autoridades 
regionales 
inauguraron el 
29 de junio la 
nueva sede del 
INJ, situada en 
la calle Yanguas 
y Miranda
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Nueva Sede del Instituto Navarro de la Juventud

0
Se trata de un espacio de 700 m2, amplio y 
moderno, dividido en dos zonas claramente 
diferenciadas. Por un lado, un Espacio de 
la Administración, orientado a la atención y 
apoyo de las personas jóvenes, instituciones, 
entidades y empresas que trabajan en el ámbito 
de la juventud. 

Por otro lado, un Espacio Joven, de uso 
libre para la juventud, equipado con  salas 
de reunión para asociaciones juveniles y 
otros grupos de jóvenes, salas de asesorías, 
una sala de formación permanente de la 
Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes, 
Ciberespacio con 10 ordenadores Apple y una 
sala multiusos con capacidad para acoger 
ruedas de prensa, conferencias o entregas de 
premios.

Este espacio está especialmente diseñado para 
que las y los jóvenes accedan a la información 
que necesitan de la forma más sencilla y 
completa posible. Las horas y el personal 
de asistencia al joven, a través del Dime…
Teléfono Joven, se han visto incrementados 
notablemente, así como el número de 
actividades, cursos, charlas, proyecciones, etc. 
que se ofrecen en la misma. En los seis meses 
de existencia se ha incrementado en un 50% 
el número de jóvenes que han consultado o 
visitado la sede.

La nueva sede supone un lugar más moderno, 
recíproco y cercano a las y los jóvenes de 
Navarra, una alternativa más donde se 
encuentren cómodos, puedan relacionarse 
y donde satisfagan sus necesidades de 
información, formación y ocio.

Descripción de la Sede

La nueva sede 
supone un lugar 
más moderno, 
recíproco y 
cercano a las y 
los jóvenes de 
Navarra
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• Ley Foral de Juventud de Navarra
• Etapas del Proceso de Elaboración 
de la Ley Foral de Juventud

La Ley Foral de Juventud, que se está 
elaborando, pretende ser el marco normativo 
que favorezca el desarrollo de políticas 
igualitarias y de participación social para la 
juventud, garantice las mejores condiciones 
para la emancipación y autonomía y propicie así 
la consecución de una ciudadanía joven plena 
y activa.
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En 2009, se inició el proceso de elaboración de 
la Ley Foral de Juventud. Esta ley pretende ser 
el marco normativo que favorezca el desarrollo 
de políticas igualitarias para las y los jóvenes, 
garantice las mejores condiciones para la 
emancipación y autonomía, la promoción y 
la participación social de las y los jóvenes, 
propiciando así la consecución de una 
ciudadanía joven plena y activa.

Asimismo, esta ley tiene como uno de los 
pilares fundamentales la transversalidad. 
Por ello, se constituyó una Comisión 
Interdepartamental que contó con la 
colaboración de 27 Direcciones Generales de 
la Administración Foral, a las que se les hizo 
llegar el Documento Base para que aportaran 
sus puntos de vista y, a raíz de esto, iniciar 
el proceso de elaboración de la Ley Foral de 
Juventud.

Posteriormente, se abrió un proceso 
participativo en el que más de 427 personas 
nos mandaron sus propuestas hasta finales de 
año. Este proceso de participación ciudadana 
continúa abierto durante 2010.

Ley de Juventud de Navarra

La Ley Foral de Juventud que se 
está elaborando pretende 
favorecer el desarrollo de la 
juventud. 
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Esta Ley promoverá 
políticas igualitarias y 
garantizará las mejores 
condiciones para la 
emancipación, la 
promoción y la 
participación social, 
propiciando así la 
consecución de una 
ciudadanía joven plena 
y activa

Proceso de elaboración de la Ley Foral de Juventud

Fase 0 Presentación pública de la iniciativa por Dpto. Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte

Fase 1 Elaboración Documento base por el Instituto Navarro de la Juventud

Fase 2 Constitución  Comisión  Interdepartamental

Fase 3 Revisión y aprobación Documento Base por Comisión Interdepartamental

Documento Base Transversal
Fase 4 Presentación Pública del Documento Base transversal

Fase 5 Primer Proceso de Participación ciudadana

Fase 6 Estudio e Incorporación de aportaciones al documento base  por el Instituto Navarro 
de la Juventud

Fase 7 Revisión y aprobación por la Comisión Interdepartamental

Borrador Anteproyecto De Ley
Fase 8 Estudio e Incorporación de aportaciones por el Instituto Navarro de la Juventud

Fase 9 Revisión y aprobación por la Comisión Interdepartamental

Anteproyecto De Ley
Fase 10 Presentación del Anteproyecto de Ley al Consejo de Gobierno por la Consejera del 

Dpto. de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte
Aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Gobierno

Tramitación Parlamentaria
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Ley Foral de Juventud
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1. Reunión de la primera Comisión 
Interdepartamental, el 19 de junio, en la que 
participaron 27 Direcciones Generales de la 
Administración. En esta sesión se concretó el 
Documento Base Transversal a partir del cual 
se ha ido elaborando la ley.

2. Lanzamiento de la campaña de difusión 
del proceso participativo, que se hizo llegar 
a los ciudadanos a través de los medios de 
comunicación, y a Ayuntamientos, Oficinas y 
Puntos de Información, Centros Educativos, 
Universidades, Asociaciones Juveniles y 
Escuelas de Tiempo Libre.

3. Puesta en marcha de un portal de 
participación abierto a aportaciones bien 
individuales, bien de grupo y de índole general o 
concreta a uno o varios apartados, a través de 
la web www.esunasuerteserjoven.navarra.es

4. Movilización del proceso participativo 
mediante la celebración de sesiones 
informativo-participativas con varios Grupos 
de Movilización, a los que son convocados 
representantes políticos, asociaciones juveniles 
y secciones sindicales juveniles, técnicos de 
juventud y responsables de Puntos y Oficinas 
de Información Juvenil de toda la Comunidad 
Foral.

5. Reunión de “Foros Comarcales”: sesiones 
de trabajo con técnicos municipales-
comarcales y agentes sociales y económicos 
de las distintas comarcas y áreas territoriales 
de Navarra en orden a recoger aportaciones 
y conocer la diversidad de la juventud en la 
Comunidad Foral. En 2009 tuvo lugar el Foro 
Comarcal de Tudela, y en 2010 se desarrollarán 
los demás. 

6. Previsión de “Grupos Temáticos”: grupos 
de trabajo de ámbito regional  centrados en 
el tratamiento específico de determinadas 
temáticas vinculadas a juventud (Educación, 
Empleo, Familia y Vivienda, etc.) en los que 
participarán agentes sociales vinculados y/o 
especializados en las temáticas definidas, y que 
tendrán lugar durante 2010.

Etapas del proceso de elaboración de la Ley Foral de Juventud
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Escuela Navarra de Actividades con 
Jóvenes -ENAJ- (Educación no formal)

• Objetivos y actividades
• Cursos de la ENAJ
• Cursos Escuelas de Tiempo Libre
• Listado Escuelas de Tiempo Libre
• Becas de la ENAJ
• Relación de becas y subvenciones 
a Escuelas de Tiempo Libre 
• Entrega de diplomas a Monitores y 
Directores de Tiempo Libre
• Concurso “Mejor Memoria de 
Monitor de Tiempo Libre”
• Convocatoria de subvenciones 
de equipamiento para las Escuelas 
oficialmente reconocidas de 
Educadores de Tiempo Libre

El INJ a través de la ENAJ programa diferentes acciones formativas, 
todas ellas en el ámbito de la educación no formal, como las referidas al 
ocio y tiempo libre, el voluntariado, la cooperación, la integración social, 
el medioambiente, o los hábitos de vida saludable. Asimismo, se trata 
de incorporar nuevas líneas de actuación surgidas de las demandas 
de los y las jóvenes. En este sentido, en 2008 se ofertaron 40 acciones 
novedosas, 14 de ellas en colaboración con Entidades Locales.
Dentro de la oferta existen actividades de educación no formal que se 
clasifican en cursos para jóvenes, cursos para profesionales, cursos 
en colaboración con diferentes ayuntamientos y cursos a través de las 
Escuelas de Tiempo Libre.
El objetivo último es el de ofrecer cursos y talleres innovadores y 
funcionales para todos los públicos de la ENAJ.
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Por Decreto Foral 236/99 se crea la   Navarra 
de Actividades con Jóvenes, con el objetivo de 
velar por la correcta formación de la juventud 
de Navarra en educación no formal y de hacer 
un seguimiento de los programas de los cursos 
de monitores o directores de Tiempo Libre 
que imparten las Escuelas de Tiempo Libre de 
Navarra oficialmente reconocidas, actualizando 
sus contenidos y mejorando la formación de 
sus formadores.

Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades 
con Jóvenes regulará las nuevas posibles 
titulaciones en este campo y cubrirá los vacíos 
formativos que se observen en la formación de 
los y las jóvenes.

Su principal valor es el de ofrecer un buen 
número de cursos y programas dirigidos 
especialmente a las y los jóvenes navarros y 
a las y los profesionales relacionados con la 
juventud. Los cursos que ofrecemos siguen 
temáticas actuales y pretenden que se pueda 
tomar contacto o profundizar en aquellos 
aspectos que más interesen. Todas las 
actividades se dividen en dos semestres en los 
que se pueden encontrar:

· Cursos de formación de técnicos especialistas 
en materia de juventud. 
· Cursillos, seminarios, charlas informativas 
y actividades análogas de Introducción, 
ampliación o reciclaje de conocimientos 
orientados a un mejor aprovechamiento, por 
parte de las asociaciones juveniles, de las 
actividades propias de los jóvenes.
·Programas de coordinación, intercambio, 
información y debate, de las actividades 
propias de las y los jóvenes.

Objetivos y actividades de la ENAJ

Además, en el marco de la ENAJ y a través de 
las diferentes Escuelas de Tiempo Libre, se 
puede hacer el curso para obtener el título de 
Monitor de Tiempo Libre, Director de Tiempo 
Libre o de manipulador de alimentos. Para los 
diferentes cursos existen una serie de ayudas y 
becas que pueden consultarse.

Descárgate el folleto, 
en castellano y euskera, en: 

www.juventud.navarra.es
Puedes consultar también toda 

la información en:
Dime...Teléfono Joven 

848 42 39 00

La ENAJ, entre 
otras funciones, 
actualiza 
constantemente 
los programas 
de los 
formadores de 
tiempo libre
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Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-

2



Índice

Cursos de la ENAJ
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Descripción del curso Alumnos
Formación de formadores. 2ª parte 20

Edición y diseño de publicaciones digitales 18

Implantación de cartas de servicios en la red de información juvenil. 5 talleres 10

Conferencia: la participación de los jóvenes en un contexto de 
desinstitucionalización ¿qué tipo de participación? ¿Qué tipo de ciudadano?

-

Informática 15

Taller de cuentacuentos 15

Didáctica del juego 20

Manejo de grupos 20

Botánica 18

Iniciación al voluntariado en el mundo asociativo 18

Inteligencia emocional 18

Primeros auxilos básicos 22

Prevención de drogodependencias en adolescentes 15

Manipulador de alimentos 22

Aromaterapia 15

Taller de creatividad 15

Metodología de las actividades extraescolares 22

Todo lo que puede hacer un mac 11

Manipulador de alimentos 22

Primeros auxilios básico 20

Dietética y cocina saludable 15

Monográfico de veladas 17

Educación para el desarrollo en el ocio y tiempo libre: contenidos, proceso 
pedagógico y aplicaciones prácticas 

18

Reciclaje y especialización en el área de expresión plástica 17

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-
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Listado de cursos impartidos y número de asistentes

La temática 
de los cursos 
impartidos es 
muy amplia. 
Engloba desde 
cuestiones 
directamente 
relacionadas 
con el 
voluntariado y 
las habilidades 
sociales hasta 
talleres de 
actividades 
más dinámicas, 
como las de 
manualidades o 
las vinculadas a 
la informática. 

El total de asistentes ha sido 
de más de 400 personas, lo 
que da una idea del alto interés 
que generan estas actividades 
formativas entre las y los jóvenes.
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Descripción del curso Entidad Alumnos
Taller de creación de videojuegos Ayto. Estella 16

Taller de radio por Internet Ayto. Estella 14

Iniciación al retoque digital de imagen con el programa photoshop Ayto. Valle Aranguren 10

Masaje y relajación Ayto. Castejón 20

Iniciación al voluntariado Ayto. Berriozar 15

Primeros auxilios Ayto. Berriozar 15

Radio y tv Ayto. San adrián 17

Resolución de conflictos Ayto. Tafalla 15

Interpretación a cámara: producción de audiovisuales Ayto. Tafalla 10

Right first time. Curso europeo Go Away and Learn Ltd (GOAL) 6

Taller de iniciación al teatro MSSB Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma

10

Taller de escalada en rocódromo Ayto. Eulate 15

Taller de baile MSSB Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma

10

Taller de cortometrajes MSSB Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma

10

Iniciación al tiempo libre Ayto. Egüés 6

Iniciación al tiempo libre Ayto. Villava 18

Iniciación al tiempo libre Ayto. Beriáin 15

Taller de vídeos realizados por móvil Ayto. Estella 10

Taller de composición e investigación del movimiento Ayto. Estella 10

Interpretación a cámara Ayto. Valle de Aranguren 10

Iniciación al tiempo libre Ayto. Berriozar 15

Iniciación al tiempo libre (2) Ayto. Peralta 38

Cursos de la ENAJ desarrollados en colaboración con Entidades 
Locales y con la Red de Información Juvenil

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-
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Más de trescientas personas han disfrutado 
de los 22 talleres promovidos por los 
consistorios y las Entidades Locales. 
Cuestiones vinculadas con las nuevas 
tecnologías, la gestión del ocio y la salud 
y el bienestar han sido las áreas temáticas 
más frecuentes en estos cursos.
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Alarca
C/ Zalatambor, 12-2º E. Estella. 
Tfno: 650 440 868 ó 948 555 542
Fax: 948 555 542 
navarra@alarca.es
www.alarca.es

Carlos III El Noble
Avda. Baja Navarra, 16-1º izda. Pamplona.
Tfno: 637 235 190
Fax: 948 150 423
jcampo@irabia.org

Diocesana
C/ José Alonso 1. Pamplona.
Tfno: 948 227 332 
Fax: 948 212 216
edetln@meganet.es 

Lurberri
C/ Olite, 1 bajo. Pamplona.
Tfno: 948 203 891 
escuelalurberri@itakaescolapios.org

Nicasio Landa (Cruz Roja)
C/ Leyre, 6. Pamplona.
Tfno: 948 206 356 
Fax: 948 222 766
etlnicasiolanda@cruzroja.es 
www.crnavarra.org 

Saioa
C/ José Alonso, 1bajo. Pamplona.
Tfno: 948 212 954
Fax: 948 228 933
saioa@entidad.didania.org 
www.escuela-saioa.org 

Urtxintxa
C/ Sangüesa, 49. Pamplona.
Tfno: 948 237 574 ó 610 257 471 
Fax: 948 234 685
etlurtxintxa@telefonica.net

Cursos Escuelas de Tiempo Libre

Descripción Imparte Horas Alumnos Becas
5 Cursos de Monitor Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa 270 97 97

5 Cursos de Monitor Escuela de Tiempo Libre Saioa 270 61 61

2 Cursos de Monitor Escuela de Tiempo Libre Nicasio Landa 270 31 31

7 Cursos de Monitor Fundación Itaka - Escuela  Lurberri 270 114 114

2 Cursos de Monitor Escuela de Tiempo Libre Carlos III El Noble 270 10 10

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-

2
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Becas de la ENAJ

Se acogen a las subvenciones objeto de esta 
convocatoria las personas que han realizado 
los cursos de formación organizados por la 
ENAJ y los que por primera vez han realizado 
los cursos de Monitores o Directores de 
Tiempo Libre organizados e impartidos por 
las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, así como las que han participado 
exclusivamente en los siguientes cursos: 
Experto en Servicios de Información Juvenil 
e Información al Ciudadano de la Universidad 
de Salamanca, Posgrado en Políticas de 
Juventud de la Universidad de Lleida y Diploma 
de Especialización Profesional Universitario 
en Coordinación y Gestión de Programas y 
Servicios para la Juventud de la Universidad 
de Valencia, que desde la Subdirección de 
Juventud se considera son los únicos que 
actualmente tienen interés para la Juventud.

Relación de becas y subvenciones a 
escuelas de tiempo libre 

313 Becas de monitores y directores de tiempo libre 32.680 €
3 Becas Máster de Juventud 1.400 €

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-
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La ENAJ pone al alcance del alumnado de varios de sus cursos 
distintas subvenciones cuyo objetivo es el de promover la existencia 
de un mayor número de personas con capacidades y conocimientos 
relacionados con la gestión del tiempo libre. 
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Entrega de diplomas a Monitores y Directores de 
Tiempo Libre

El objetivo de estos cursos es capacitar a los y las jóvenes que los 
realizan para dirigir asociaciones juveniles, promover actividades 
juveniles, organizar actividades en la naturaleza y ampliar su formación 
humana. Conjuntamente con el diploma se les entrega un carné que 
sirve para acreditarse como Monitor o Director de Tiempo Libre en todas 
las instancias oficiales.

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-
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Relación de titulados 
Escuela de tiempo libre Titulados
Carlos III el Noble 20

Lurberri 114

Nicasio Landa 31

Saioa  61

Urtxintxa 97

Total  313

Concurso “Mejor memoria de monitor de tiempo libre”

El concurso a la mejor Memoria de monitor 
de tiempo libre está dotado con 400 euros, 
un diploma y la difusión de la misma a través 
de la página web. En su V edición, el primer 
premio de 400 euros ha sido para la “Memoria 
del Proyecto prácticas de un campamento en 
Barañain”, de Violeta Zorraquino Salvo y Ion 
Díaz Elduaten.

Se decidió conceder un accésit a la “Memoria 
el mundo debe ser mejor y Asturias en tus 
manos”, de Raquel Dronda Martínez.

El principal objetivo de este concurso es 
incentivar la participación en los cursos 
de monitor de tiempo libre, con el fin de 
promocionar el tiempo libre educativo y 
facilitar el intercambio de experiencias entre 
el alumnado por medio de la difusión de los 
resultados y la publicación de la memoria en la 
página web de Juventud.
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Convocatoria de subvenciones de equipamiento 
para las Escuelas oficialmente reconocidas de 
Educadores de Tiempo Libre 

Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes -ENAJ-

2
Escuela de Tiempo Libre NIF Total equipamiento (€)
Alarca G31526502 4.000

Carlos III El Noble G31835184 3.870,36

Diocesana G31123052 4.000

Fundación Itaka Escolapios Lurberri G95146841 3.642,75

Nicasio Landa G31486269 4.000

Saioa G31423775 3.902,28

Urtxintxa G31200637 4.000

Total - 27.415,39 

Las subvenciones a 
Escuelas de Tiempo Libre 

en el año 2009 ascendieron 
a 27.415,39 euros. Gracias a 

estas ayudas ha sido posible 
mejorar el equipamiento de 

las escuelas de tiempo libre y 
colaborar en el desarrollo de 

sus actividades. 
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El Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil coordina 
la Red Navarra de Información Juvenil, compuesta por 30 oficinas y 
puntos repartidos por el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, y 
ofrece otros servicios de atención personalizada.

• Funciones del Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil
• Oficina de Información Juvenil: Dime...Teléfono Joven
• Funciones de las Oficinas de la Red de Información Juvenil
• Funciones de los Puntos de Información Juvenil
• Red de Información Juvenil
• Publicaciones
• Organización de jornadas y reuniones
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Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil

El Decreto Foral 109/2005, de 22 de agosto, 
regula la Red de Oficinas y Puntos de 
Información Juvenil. Esta red informa sobre 
programas propios o de otras entidades 
de interés para los y las jóvenes. Toda la 
información recibida se distribuye a particulares 
interesados y se introduce en el boletín 
informativo semanal, junto con la información 
que gestiona el Centro Coordinador y el Dime...
Teléfono Joven.

Los Servicios de Información Juvenil que 
se constituyen en la Comunidad Foral de 
Navarra están obligados a cumplir los dieciséis 
principios de la carta Eryica de la Agencia 
Europea de Información y Asesoramiento para 
los Jóvenes. Éstos constituyen las directrices 
del trabajo de información juvenil y procuran 
garantizar el derecho de los y las jóvenes a la 
información. Además de ello, estos Servicios 
están obligados a cumplir el resto de la 
normativa general que sea de aplicación en 
cada momento.

El Centro Coordinador de Información 
y Documentación Juvenil tiene las 
siguientes funciones: 

1. Consolidar, fomentar y coordinar la Red de Servicios de Información 
Juvenil de la Comunidad Foral de Navarra. 
2. Crear el Registro de Servicios de Información Juvenil. 
3. Crear la Comisión Coordinadora de la Red de Servicios de 
Información Juvenil de la Comunidad Foral de Navarra. 
4. Cooperar con organismos nacionales, internacionales y de otras 
Comunidades Autónomas para el intercambio de información y 
programas conjuntos de interés para la juventud. 
5. Promover cursos de formación y reciclaje, jornadas y encuentros con 
el personal de la red. 
6. Elaborar y publicar estudios, guías, carteles, etc. sobre temas de 
interés juvenil. 
7. Recibir, catalogar y distribuir información. 
8. Crear un fondo documental de temas de interés juvenil (trabajo, salud, 
vivienda, residencias, albergues, viajes, etc.). 
9. Fomentar la innovación tecnológica para la mejora de la información. 
10. Poner a disposición de los Servicios de Información Juvenil y jóvenes 
en general el servicio de difusión de información a través de Internet. 
11. Todas aquellas funciones relacionadas con la información juvenil que 
determine el Instituto Navarro de la Juventud. 
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Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil

Oficina de Información Juvenil: 
Dime...Teléfono Joven

Dime...Teléfono Joven es un teléfono de 
atención a la juventud con el objetivo de ofrecer 
un espacio de escucha y orientación que dé 
una respuesta rápida y eficaz a los problemas y 
necesidades que planteen. 

Estas consultas pueden plantearse a través del 
teléfono 848 42 39 00 o del correo electrónico 
dimejoven@navarra.es
Es un servicio dependiente del Gobierno 
de Navarra, concretamente del Centro 
Coordinador de Documentación e Información 
Juvenil, integrado en el Instituto Navarro de la 
Juventud.

Memoria Dime...Teléfono Joven

El fin del programa “Dime...Teléfono Joven” 
es ofrecer información y orientación a las 
personas jóvenes, recogiendo y tratando 
programas y actividades de interés para 
ellos. El centro brinda tres tipos de servicios: 
información, orientación y auto-consulta, que se 
circunscriben en 16 items: 

Items Consultas recibidas Porcentaje
Convocatorías 65 1%

Educación  113 1%

Trabajo  49 1%

Ocio  159 2%

Juventud  891 9%

Información 1.991 21%

Movimientos Sociales 10 0%

Carnet Alberguista 1.160 12%

ISIC-ITIC-GO25 1.120 12%

Zona Auto-consulta 657 7%

Encuentros 54 1%

Campaña Verano 1.469 15%

Ve, Participa y Cúentanos 37 0%

Cursos ENAJ 499 5%

Cursos Idiomas 625 6%

Carnet +26 684 7%

Totales  9.583 100%

Expedición de carnets

Carnet de alberguista
En 2009 se expidieron 1.286 carnets: 383 de 
adulto, 66 carnets familiares, 41 de grupo y 
796 juveniles. Junto a cada carnet se repartía 
la guía nacional de albergues juveniles. Este 
año por primera vez no se ha editado la Guía 
Internacional.

Carnets ISIC, ITIC y GO25
Durante 2009 se expidieron 1.128 carnets ISIC, 
124 ITIC y 13 Go25, lo que ha generado unos 
ingresos de 7.440 euros.

Carnet +26
El 20 de junio este servicio asumió la 
tramitación y expedición del Carnet +26. 
Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre se 
tramitaron un total de 583 carnets. 

3



ÍndiceÍndice Búsqueda Imprimir << >>

Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil

Boletín semanal Dime

Este boletín, que desde octubre se edita en 
español y en euskera, ofrece información sobre 
los programas de juventud vigentes y sobre 
temas que afectan a la juventud. Además, 
incluye reseñas de los sitios donde se puede 
ampliar esta información. 
Los boletines son distribuidos vía e-mail a la 
lista de distribución del Instituto Navarro de la 
Juventud y a otros organismos.

Página web

Respecto al uso que hacen los internautas de 
la web www.juventud.navarra.es es reseñable 
que los meses con mayor número de visitas 
fueron los de marzo, abril y mayo. El pico más 
alto de visitas fue el final de abril, con más de 
700 entradas diarias, mientras que diciembre 
fue el que contó con menos visitantes. 
Respecto a los días de la semana, la mayoría 
de entradas se producen de lunes a viernes.

Desde Octubre la dirección www.dimejoven.net 
no está operativa y todo el que accede a ella es 
redireccionado a :
www.juventud.navarra.es

Los programas ofrecidos por el Instituto de 
la Juventud tienen 2.684 usuarios: 1.469 en 
la campaña de verano, 625 en los cursos de 
idiomas, 499 en los cursos de ENAJ, 54 en 
los Encuentros y  37 en el ciclo “Ve, participa y 
cuéntanos”. 

Cursos ENAJ: 19% de las consultas 
atendidas. En total estaban programados 
70 cursos, de los que finalmente 15 se 
suspendieron. 
Campaña verano: Es el programa más 
solicitado, abarca el 55% de las consultas. 
Cursos de idiomas en el extranjero: Han 
recibido el 18% de las consultas y se han 
inscrito en ellos 86 personas, que han realizado 
cursos en países de la UE y Canadá. 
Encuentros: 2% de las consultas. 
Atenciones puntuales: Se llevó a cabo una 
campaña de difusión del Encuentro Urban 
Nature en Senda Viva, así como la gestión de 
la asistencia al evento. Por otra parte, desde 
noviembre se registran las solicitudes de las 
Ayudas Carnet de Conducir. Hasta fin de año 
este servicio dio lugar a 92 registros y 900 
consultas.

Se han atendido 8.460 consultas. Casi el 70% 
han sido presenciales, frente a un 23% de 
contactos telefónicos, un 7% vía e-mail y un 1% 
por correo postal. 
Las consultas son realizadas por mujeres en 
un 66% de los casos y hombres en el 34%. 
Respecto a sus edades, 3.240 fueron mayores 
de 30 años, 2.229 de 26 a 30 años, 2.151 de 19 
a 25 y 840 menores de 18.

Programas específicos del 
Instituto Navarro de la Juventud

Usuarios/as del Dime

presenciales

telefónicas

e-mail

correo postal

Consultas Dime
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Oficinas de Información Juvenil. Funciones

1. Garantizar la igualdad de los y las jóvenes en 
el acceso a la información. 
2. Prestar atención directa al público. 
3. Contar con un proyecto destinado a hacer 
de la información una herramienta útil para el 
desarrollo social, económico, cultural y político 
de la juventud. 
4. Llevar un control de las consultas realizadas 
en hojas normalizadas que serán facilitadas 
por el Centro de Documentación e Información 
Juvenil. 
5. Buscar, recopilar, elaborar, tratar y difundir la 
información. 
6. Enviar información a los Puntos de 
Información Juvenil. 
7. Enviar, al menos una vez al año, tanto si 
solicitan alguna subvención como si no, una 
memoria de las actividades del Servicio, con 
mención expresa de la estadística de usuarios. 
8. Colaborar con el Centro de Documentación 
e Información Juvenil en actividades y 
programas. 
9. Utilizar el logotipo correspondiente. 
10. Asumir el trabajo que se derive del 
funcionamiento en la Red. 

La Red de Información Juvenil cuenta con 17 oficinas que ofrecen 
asesoramiento y respuesta sobre todos los temas que interesan y 
preocupan a la juventud de Navarra. 
Aunque la función primordial de estas oficinas es la de informar y 
orientar a las y los jóvenes que lo requieren, cuentan con otras funciones 
auxiliares que apoyan esta labor informativa. 

Entre ellas destacan las siguientes: 
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Puntos de Información Juvenil. Funciones

Los 13 puntos de Información Juvenil son 
servicios encargados de difundir información 
a los y las jóvenes, facilitada por el Centro 
de Documentación e Información Juvenil o 
por la Oficina de Información Juvenil más 
próxima, o que hayan recopilado por sus 
propios medios. Para ello utilizarán cualquier 
medio que consideren adecuado, tal como 
paneles informativos, atención directa, internet, 
publicaciones, etc.

Para poder ser reconocidos oficialmente, 
deberán cumplir, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 

1. Garantizar la igualdad de la juventud en el 
acceso a la información. 
2. Disponer de un local o espacio propio 
suficiente para sus tareas de información. En 
la medida de lo posible se facilitará el acceso 
a personas con discapacidades físicas y 
sensoriales. 
3. Disponer, como mínimo, de los siguientes 
medios técnicos: ordenador con acceso a 
internet, correo electrónico, teléfono, impresora 
y fax. 
4. Mantener un horario de atención al 
público no inferior a 15 horas por semana 
de dedicación exclusiva en las tareas de 
información joven, en horario adecuado a las 
necesidades de los jóvenes. 
5. Contar con una persona que atienda al 
público durante el horario de apertura del 
Punto, con titulación mínima de bachillerato, 
F.P. 2.º grado o equivalente. Este personal 
deberá acreditar una formación específica en 
materia de información juvenil, o superar un 
curso que al efecto se impartirá por la Escuela 
Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ). 
6. Contar con un proyecto consistente en 
recabar y difundir entre las y los jóvenes 
aquellas informaciones que sean útiles para dar 
respuesta a sus necesidades e intereses. 

La función principal de los puntos de Información 
Juvenil es la de difundir información entre los y las 
jóvenes. Para acercarse lo máximo posible a este 
segmento social y dar a conocer adecuadamente 
su mensaje pueden hacer uso de las medidas que 
consideren más oportunas, ente las que destacan 
habitualmente las piezas de cartelería y las 
comunicaciones online. 
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Red de Información Juvenil

El INJ cuenta con centros de información 
(Oficinas y Puntos), repartidos por toda la 
geografía de la Comunidad Foral. Su cometido 
es asegurar que todos los y las jóvenes 
navarros tengan las mismas oportunidades en 
el acceso a la información. 

Desde la Red Navarra de Información Juvenil se 
ofrecen contenidos informativos especializados 
en diversos ámbitos: educación reglada, 
educación no reglada, trabajo, tiempo libre, 
cultura, turismo, etc. Además, se prestan 
otro tipo de servicios, como son las asesorías 
(jurídicas, de salud, laborales), conexión a 
Internet y la especialización en información 
(derechos humanos, voluntariado).

Listado de Oficinas y Puntos de Información Juvenil
Clasificación Denominación Zona Contacto
Oficina de Información Juvenil ‘Amale’ - Fundación Secretariado Gitano Pamplona 948 382 680 - sij.pamplona@fsgg.org

Oficina de Información Juvenil Acuartelamiento de Aizoáin Pamplona 948 167 094 - pcvt66@yahoo.es

Punto de Información Juvenil Área de juventud del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua Sakana 948 564 785 - 948 562 161 - gazteria@altsasu.net

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Berriozar Pamplona 948 060 160 - juventud@berriozar.es

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Burlada Pamplona 948 129 787 - oijuventud@burlada.es

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Castejón Ribera - Baja 948 814 015 - pij@castejon.com

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Corella Media - Baja 948 780 004 - ssbaitana@corrella.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Fustiñana Ribera - Baja 948 840 015 - fusticultura@gmail.com

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Huarte Pamplona 948 333 431 - juventud-gazteria@huarte.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Lerín Media - Occidental 948 530 222 - pijlerin@hotmail.com

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Noáin Pamplona 948 044 848 - centrojovendenoain@gmail.com

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Orkoien Pamplona 948 321 021 - p.g.ork@ancor.ip.com

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de Oteiza de la Solana Media - Baja 948 536 203 - biblioteiza@terra.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento de San Adrián Ribera - Alta 948 696 022 - cultura@sanadrian.net

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Tafalla Media - Alta 948 701 811 - magonzalez@tafalla.es

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento de Zizur Mayor Pamplona 948 184 968 - gaztetxe@zizurmayor.es

Punto de Información Juvenil Ayuntamiento del Valle de Aranguren Pamplona 948 237 558 - aranetxea@hotmail.com

Oficina de Información Juvenil Casa de Juventud ‘María  Vicuña’ 
Gazteriaren Etxea de Estella

Media - Occidental 948 548 224 - 948 556 329
juventud@estella-lizarra.com

Punto de Información Juvenil Casa de la Juventud de Ansoáin. 
Punto de Información Juvenil de Ansoáin

Pamplona 948 142 352 - casajuventud@ansoain.es

Oficina de Información Juvenil Casa de la Juventud de Pamplona Pamplona 948 233 512 - casajuventud@casajuventud.com

Oficina de Información Juvenil Centro de Recursos para la Juventud de Barañáin Pamplona 948 385 925 - crjbara@telefonica.net

Oficina de Información Juvenil Centro Juvenil - Gazte-Lekua de Villava Pamplona 948 355 987 - juventud@villlava.es

Oficina de Información Juvenil Centro Municipal de Información y Orientación Juvenil Ribera - Baja 948 826 367 ext. 1 - informajoven@tudela.es

Oficina de Información Juvenil Fundación Empresa - Universidad de Navarra Pamplona 948 425 618 - feun@unav.es

Oficina de Información Juvenil Grupo de Cultura ‘Bilaketa’ de Aoiz Pirineo - Occidental 948 336 598 - 948 334 265 - info@bilaketa.com

Punto de Información Juvenil Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la 
zona de Peralta

Ribera - Alta 948 713 851
ssbperalta.informacionjuvenil@infolocal.org

Punto de Información Juvenil Mancomunidad Servicios Sociales de Base de la zona de Allo Media - Occidental 948 523 339 - mssballo@wanadoo.es

Oficina de Información Juvenil Oficina de Información al Estudiante Pamplona 948 169 096 - pinformacion@unavarra.es

Punto de Información Juvenil Punto de Información Juvenil ‘Lodosa Espacio Joven’ Ribera - Alta 948 693 917 - cultura@lodosa.es

Oficina de Información Juvenil Teléfono Joven - Dime... Pamplona 848 423 900 - dimejoven@navarra.es

3



ÍndiceÍndice Búsqueda Imprimir << >>

Centro Coordinador de Información y Documentación Juvenil

Publicaciones

El Centro Coordinador edita publicaciones gratuitas de carácter 
temático, así como el cartel Vete a Saber mensual de información juvenil, 
y el Boletín semanal de información juvenil con convocatorias de interés y 
novedades de publicaciones juveniles.

Envíos Boletín Vete a Saber 

· Asociaciones juveniles
· Centros de enseñanza
· Ayuntamientos
· Casas de cultura
· Bibliotecas
· Centros de documentación de CCAA
· Escuelas de Tiempo Libre
· Oficinas y Puntos de Información Juvenil
· Servicios Sociales de Base
· Universidades de Navarra
· Envíos individuales

Al mes se editan 2.500 ejemplares en castellano 
y 600 en euskera

Se publica en castellano y euskera.

Boletín semanal de Información 
Juvenil

Otras publicaciones

Anuario Juventud 2009
En PDF, disponible para su consulta en la web 
www.juventud.navarra.es

Se publica en castellano y euskera.

Ambos boletines se cuelgan en la web y se 
envían a la Red Navarra de Información Juvenil.

Boletín Especial de Verano
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Publicaciones: libros, cuadernos, revistas y folletos 
editados en castellano y euskera.

Cartel Vete a Saber 39.000 ejemplares castellano y euskera

Folleto cursos ENAJ 1er semestre 3.000 ejemplares castellano y euskera

Folleto ENAJ 2º semestre 3.000 ejemplares castellano y euskera

Folleto de Actividades de verano 3.000 ejemplares castellano y euskera

Memoria de los Encuentros 2009 - castellano y euskera

Folleto campos de trabajo - castellano y euskera

Programa bases de los Encuentros 2009 - castellano y euskera

Programa Voluntariado 1.000 ejemplares castellano y euskera

Boletín Semanal Informativo 48 ejemplares castellano y euskera

Organización de jornadas y reuniones.

Título Lugar y fecha Nº Asistentes
Coordinadora Estatal Red de Información Juvenil Reuniones trimestrales Madrid Injuve y CCAA

Reuniones sobre la Ley de Juventud  Pamplona 50

Reunión Directores Tiempo libre  Pamplona 10

Reunión Directores Tiempo libre. Concurso memoria y programación /evaluación 09 Pamplona 7

Reuniones evaluación Dime  A lo largo del año, 1 vez al mes 2-4

Reuniones con la Red de Información Juvenil  3 18/3

Reuniones con profesores de diversos cursos de la ENAJ Durante todo el año

Reunión Comisión coordinadora oficinas de Información Juvenil   3 9

Entrega diplomas Tiempo libre  Pamplona 120
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Durante el verano, Navarra acoge a multitud 
de grupos de jóvenes procedentes de todo 
el país, que disfrutan en el entorno verde de 
nuestra región, llevando a cabo acampadas, 
participando en campos de trabajo y 
alojándose en albergues.
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Albergues Juveniles

El Instituto Navarro de la Juventud ofrece, a la población en general y 
a la juventud en particular, la posibilidad de disfrutar de sus albergues, 
refugios y residencias en distintas poblaciones de la geografía Navarra.

A lo largo de 2009, 15.141 personas, principalmente jóvenes, se alojaron 
en estas instalaciones con un total de 61.720 pernoctaciones y, como 
siempre, la Residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona es la que mayor 
ocupación tiene, con 21.413 pernoctaciones. Además, en ellas han 
desarrollado su actividad 321 grupos con una participación de 11.715 
personas.

La distribución geográfica de los albergues permite a las y los jóvenes 
disponer de unos espacios para disfrutar de su tiempo de ocio, mantener 
jornadas de trabajo, convivir con los compañeros, etc.

Relación de albergues y refugios

Albergue Localización Teléfono
Refugio Juvenil Guetadar Finca Sabaiza, Ezprogui 948 29 12 06

Refugio Juvenil Belvierechea Santesteban 948 29 12 06

Albergue Juvenil Valle del Baztán Lecároz 948 58 18 04

Albergue Juvenil Santo Cristo de Otadia Alsasua 948 56 48 14

Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe Pamplona 948 29 12 06
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Acampadas juveniles en Navarra en 2009

La Directora Gerente del Instituto Navarro de la 
Juventud dictó el pasado año 26 resoluciones 
con las que se autorizaba la celebración de 53 
actividades juveniles al aire libre en Navarra. De 
éstas, 43 fueron campamentos o acampadas y 
10 marchas o travesías. 
Todas estas actividades se ajustan a los 
requisitos previstos por el Decreto Foral 
107/2005, de 22 de agosto, que regula este 
tipo de iniciativas.

Debido al esfuerzo de organización que 
exigen las acampadas y travesías al aire libre, 
el 30 de junio se llevó a cabo una reunión de 
coordinación entre distintos departamentos de 
la Administración -Policía Foral, Salud Pública, 
Protección Civil, Medio Ambiente, Atención 
Primaria y el propio Instituto Navarro de la 
Juventud-, con el fin de preparar del mejor 
modo estos eventos. 

La correcta celebración de estas actividades 
fue supervisada por técnicos del Instituto 
Navarro de la Juventud y Policía Foral, por 
medio de visitas de inspección, seguimiento y 
control. 
Hay que resaltar, un año más, la ausencia 
de incidencias de relieve. El único percance 
reseñable fue el traslado de un campamento en 
Burgui debido a una fuerte tormenta veraniega. 

Este tipo de actividades tienen un marcado 
carácter estacional, ya que se desarrollan 
exclusivamente en los meses de verano: 
excepto una, todas las actividades tuvieron 
lugar entre el 21 de junio y el 15 de agosto. En 
cuanto a su duración, oscilan entre las 6 y las 
19 jornadas, aunque la media es de 11 días. 

En total, 2.883 personas han asistido a los 
43 campamentos y las 10 travesías. De ellas, 
1.475 han sido hombres (51,16 %) y 1.408 
mujeres (48,84 %). La media de asistentes por 
acampada es de 62 personas, mientras que la 
de travesías es de 20.

Marchas 
De las 10 marchas señaladas, 5 fueron 
organizadas por jóvenes de Navarra, 4 por 
asociaciones del País Vasco y 1 de Cataluña, 
aunque ésta finalmente no se realizó. 
Su duración osciló entre los 3 y los 16 días, 
siendo la duración media de las travesías de 9 
días. Han participado en ellas 201 jóvenes, 115 
hombres y 86 mujeres. 

Acampadas
Respecto a las acampadas, 16 fueron 
organizadas por jóvenes del País Vasco, 6 
de Madrid, 3 de Aragón, 1 de la Comunidad 
Valenciana y 17 de Navarra. En cuanto a 
la procedencia de éstas, 7 se gestaron en 
Pamplona, 4 en Isaba y las localidades de 
Etxarri Aranatz, Noáin, Villava, Tudela, Tafalla y 
Barañáin organizaron una acampada cada una. 

V. Baztán / Arizkun 2

Burgui 5

Isaba 21

V. Arakil / Izurdiaga 2

Tierra Estella 4

Orokieta / Erviti 1

Orbara 1

V. Roncal 3

V. Erro 2

V. Arce / Uli Alto 2

ARANZAZU - HUARTE ARAKIL
Fundación Itaka - Escolapios
del 27 junio al 10 de julio

ARRENS - BELAGUA
Fundación Itaka - Escolapios
del 17 al 30 de julio

RONCESVALLES - BELAGUA
A.J. Garaiz 
del 11 al 19 de julio
Fundación Itaka - Escolapios 
del 17 al 26 de julio

En 2009 se 
celebraron 53 
actividades al 
aire libre en 
Navarra (43 
campamentos y 
10 travesías). 
En ellas 
participaron un 
total de 2.883 
personas.
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El Instituto Navarro de la Juventud fomenta la 
movilidad de la juventud mediante el desarrollo 
de iniciativas lúdicas, de cooperación y de 
formación en la época estival. Estas actividades 
se desarrollan dentro y fuera de la Comunidad 
Foral y, además del crecimiento de las personas 
que participan en ellas, tienen como objetivo el 
progreso de la juventud en su conjunto. 
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Cursos de Idiomas en el Extranjero

Relación de idiomas y participantes
Idioma País Participantes
Inglés  Gran Bretaña 61

Irlanda 11

Canadá 5

Malta 6

Francés Francia 1

Alemán Alemania 1

Italiano Italia 1

Total - 86

El Gobierno de Navarra, consciente de la 
necesidad de colaborar en la  formación de 
los y las jóvenes de Navarra, ha propiciado 
desde el año 1997 la promoción del aprendizaje 
de idiomas en otros lugares del mundo con 
la garantía de la marca TIVE-Navarra, como 
programa propio, y a precios que puedan 
ser asequibles tanto para la economía de la 
persona joven como de las familias navarras.

Estos cursos se ofrecen bajo la marca TIVE y 
TIVE-Navarra y se llevan a efecto a través de la 
red que forman doce organismos de Juventud 
de las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, 
Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia, 
Navarra y la Ciudad Autónoma de Ceuta, lo que 
permite, en el ámbito de sus competencias en 
asuntos de política de Juventud, poder ofrecer 
un buen producto con el mejor de los precios 
de mercado, al realizarse la oferta sin ánimo de 
lucro y con el fin de favorecer que la población 
joven de cada una de estas comunidades 
tengan la oportunidad de formarse, a través 
del aprendizaje de idiomas, en valores de 
tolerancia, interculturalidad, convivencia y 
conocimiento de otras realidades diferentes a 
las cotidianas de los lugares en donde viven.

El Gobierno 
de Navarra 
ha propiciado 
desde 1997 la 
promoción del 
aprendizaje de 
idiomas en el 
extranjero para 
los jóvenes 
de la región 
mediante la 
marca TIVE-
Navarra. 

Los idiomas ofertados 
en 2009 también 
pudieron estudiarse 
en otros países como 
Australia, Estados 
Unidos, Austria, Suiza, 
Túnez, Portugal, Rusia 
y China.
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Actividades de Verano

Las actividades de verano se dirigen a la población joven de 
Navarra, cuya edad esté comprendida entre los 12 y 30 años y, 
fundamentalmente, se realizan durante la época estival con ofertas 
atractivas para el empleo formativo del tiempo libre.

Resumen general Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje
Actividades en Navarra 290 280 97%

Actividades en CCAA 530 511 96%

Actividades en el extranjero 278 278 100%

TOTAL   1.098 1.069 97%

Actividades en Navarra Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje
Santesteban 1 30 30 100%

Santesteban 2  15 15 100%

Santesteban  3  15 13 87%

Urbasa 1  45 45 100%

Urbasa 2 45 45 100%

Urbasa 3   40 36 90%

Alsasua  50 50 100%

Roncesvalles  50 46 92%

TOTAL 290 280 97%

Actividades en el extranjero Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje
Yorkshire-Glaramara 1  26 26 100%

Yorkshire-Glaramara 2  26 26 100%

Yorkshire-Glaramara 3  26 26 100%

Lake District 10 10 100%

Weymouth-Londres 25 25 100%

Isla de Wight-Londres 25 25 100%

Oxford-Londres 25 25 100%

Surrey-Londres 25 25 100%

Edersse-Weztlar 1  14 14 100%

Edersse-Weztlar 2  14 14 100%

Verona Bardolino 1 10 10 100%

Verona Bardolino 1 15 15 100%

Frydek-Mistek 7 7 100%

Padua 10 10 100%

Gotland 7 7 100%

Wielkopolska 7 7 100%

Varsovia 6 6 100%

TOTAL 278 278 100%
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Actividades en CCAA Plazas ofertadas Plazas cubiertas Porcentaje
Águilas    25 20 80%

Cabo de Gata 1 20 20 100%

Cabo de Gata 2 40 40 100%

Los Alcázares  30 30 100%

El Rasillo   15 15 100%

Isla de Zuhatza 10 10 100%

La Marina 1 27 27 100%

La Marina 2 28 28 100%

La Marina 3 19 19 100%

Llanes 20 20 100%

Loredo 1 25 25 100%

Loredo 2 10 10 100%

Noja 25 25 100%

Piélago 25 25 100%

Piles 1 23 23 100%

Piles 2 28 28 100%

Porto do Son 25 25 100%

Melide 15 15 100%

San Crist de Mar 20 20 100%

Tragacete 25 25 100%

Punta Umbría 25 25 100%

Navarredonda 25 11 44%

Lekeitio 10 10 100%

La Garbinada 15 15 100%

TOTAL 530 511 96%

En total se ofertaron 1.098 plazas 
para actividades en Navarra, otras 
comunidades autónomas y el 
extranjero. De ellas, se cubrieron 
1.069 plazas, lo que supone un 
96% del total. 
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Campos de trabajo

El pasado año en Navarra se ofertaron 145 plazas en campos de trabajo 
en la propia Comunidad Foral. De ellas, 50 eran en las localidades de 
Estella y San Adrián, 25 en Artajona y 20 en Aranguren. Todas ellas 
fueron cubiertas por jóvenes de distintas regiones de España. 
Concretamente, las áreas con un mayor número de participantes en 
estos campos de trabajo fueron la Comunidad Valenciana con 14, 
Andalucía y Aragón con 11, Madrid y Cataluña con 10 y Cantabria con 9. 

Por otra parte, se ofrecían 115 plazas para personas que, siendo de 
Navarra, quisieran acudir a trabajar a campos de otras comunidades. 
24 de estas plazas ofertadas eran para menores, de las que 21 fueron 
cubiertas. La región a la que más voluntarios/as navarros/as acudieron 
fue el País Vasco, con 8 personas. 
De las restantes 91 plazas, dirigidas a mayores, se cubrieron 31. Las 
dos Comunidades más destacadas fueron Andalucía, que acogió a 6 
personas, y Cataluña, que albergó a 4.

Por último, se ofrecieron 20 plazas en campos de trabajo en el extranjero, 
de las que se ocuparon 14. Las y los jóvenes navarros pudieron 
desarrollar su labor en países como Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, 
Kenia, Marruecos, Polonia, Reino Unido, República Checa o Turquía. 

En 2009, 
Navarra ofertó  
145 plazas 
para campos 
de trabajo 
en la propia 
comunidad 
y 115 plazas 
para otras 
comunidades.

Campos Plazas ofertadas Plazas ocupadas Porcentaje
Estella 1   25 25 100%

Estella 2 25 25 100%

San Adrián 1 25 25 100%

San Adrián 2   25 25 100%

Aranguren   20 20 100%

Artajona 25 25 100%

TOTAL 145 145 100%
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Programa “Ve, participa y cuéntanos”

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto 
Navarro de la Juventud y en colaboración con 
el Servicio de Cooperación, ofrece 22 plazas 
a personas con edades comprendidas entre 
20 y 30 años. El programa “Ve, participa y 
cuéntanos” es una experiencia de cooperación 
voluntaria para la juventud de Navarra en la 
que han participado a lo largo de estos años 
278 jóvenes en diferentes países en vías de 
desarrollo, a través de diferentes proyectos 
presentados por las Organizaciones No 
Gubernamentales. 

Las plazas para el 2009 han requerido los 
siguientes perfiles: pedagogos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, educadores 
especiales, trabajadores sociales, auxiliares 
de geriatría y psiquiatría, técnicos agrícolas, 
enfermeras, jóvenes con experiencia en 
voluntariado, maestros, químicos, ciencias 
ambientales e ingenieros industriales.

Los y las jóvenes voluntarios/as contribuyen 
a un trabajo que facilita la mejora de vida en 
comunidades y colectivos en vías de desarrollo, 
colaborando en centros de educación, 
escuelas sociales, escuelas de mujeres, 
hospitales de salud mental, obras de ingeniería 
civil… 

La permanencia en los lugares de destino de 
los voluntarios es de tres o seis meses.

Las ONGD’s: SETEM y ONAY se incorporan 
por primera vez al programa. 

Novedades 2009

Ve, participa
y cuéntanos

EDICIÓN 2009

Colabora con nosotros
en proyectos de
Cooperación Internacional
promovidos por
la Comunidad Foral

Actividades Inscritos Seleccionados Plazas
Ve, participa y 
cuéntanos  

77 23 30

ONGD 6 6 -
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• Juventud en AcciónEl fin del Programa Juventud en 

Acción es fomentar la participación 
de los y las jóvenes de Europa en 
la actividad social del continente. 
Esta participación se concreta 

en la realización de acciones 
de voluntariado y a través del 
desarrollo de iniciativas que 
promuevan la presencia activa de 
la juventud en la vida pública. 
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El programa europeo “Juventud en Acción” estará en vigor hasta 2013. 
Este programa se establece por acuerdo del Parlamento y del Consejo 
de la Unión Europea mediante la Decisión del 15 de noviembre de 2006 
y está destinado a jóvenes entre 13 y 30 años. El objetivo es desarrollar 
y apoyar la cooperación en el ámbito de la juventud en la Unión Europea. 
Está dirigido a fomentar la participación de los y las jóvenes en la vida 
pública, así como a fomentar su espíritu de iniciativa y creatividad. 

Programa europeo “Juventud en Acción”

Acción 1. 
La juventud con Europa.
Intercambios Juveniles
Permite a uno o varios grupos de jóvenes 
acoger o ser acogidos por un grupo de otro 
país para realizar un programa de actividades 
en común, favoreciendo un conocimiento 
más amplio sobre sus respectivas culturas. 
En el año 2009 se aprobaron proyectos de 
intercambio de las siguientes organizaciones: 
ANFAS, Ayuntamiento de Berriozar y Tierra 
Estella Bus.

Acción 1.2. 
La Juventud con Europa.
Iniciativas Juveniles
Constituye una importante experiencia de 
aprendizaje no-formal y además proporciona 
a los y las jóvenes la oportunidad de sentirse 
ciudadanos europeos que están contribuyendo 
a la construcción de Europa. Durante este 
año se aprobaron proyectos de iniciativas 
de las siguientes organizaciones: Federación 
infantojuvenil Siñar Zubi y Colectivo por los 
Buenos Tratos.

Acción 2. 
Servicio Voluntariado Europeo
Durante el año 2009 presentaron proyectos 
para acoger a jóvenes de distintos países 
europeos las siguientes organizaciones: 
Federación Batean, Gaz Kalo, Fundación 
Secretariado Gitano, UPNA: Unidad de Acción 
Social y la Asociación Nuevo Futuro.

Acción 3. 
La Juventud en el mundo.
Cooperación con Países Asociados 
de la Unión Europea 
Ofrece la posibilidad de debatir y confrontar 
diversos temas mientras se familiarizan con los 
países y culturas de los demás participantes.

“Juventud en 
Acción” tiene 
como objetivos 
desarrollar 
y apoyar la 
cooperación 
juvenil en la 
Unión Europea, 
fomentar la 
participación 
de este 
colectivo en 
la vida pública 
y fomentar 
su espíritu de 
iniciativa y 
creatividad.

Acciones Subvención (€)
Acción 1 40.643

Acción 1.2 22.260

Acción 2 29.635

TOTAL  92.538
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• Encuentros de Jóvenes Artistas 2009
• Espacios de Creación Joven
• Día del Emprendedor
• Jornada “El Arte Emprende”

La creatividad ha sido siempre uno de los 
valores más desarrollados entre la juventud. 
Para fomentarla, el Instituto Navarro de 
la Juventud pone en marcha multitud de 
iniciativas artísticas y culturales. Además, 
promueve el crecimiento de otros valores como 
el emprendimiento y la creación. 
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Encuentros de Jóvenes Artistas 2009

Certamen Ganador/a Jurado
Artes plásticas  Verónica Egüaras Miguel Ángel Hurtado, Juan Zapater, Moisés Pérez de Albéniz, Alicia Ezker

Artes escénicas Elisa Fernández Arteta y 
Alfredo Zubiaur

Alex Pastor, Ana Moreno, Alfredo Sanzol

Música El Mono Pintor Santi Echeverría, Koldo Pastor, Alonso Remedios, Andoni Sáez

Creación audiovisual Itsaso Iribarren Muñoz Koldo Lasa, Enrique Urdánoz, Juan Zapater, Alicia Ezker

Géneros literarios Mikel Rey Maite Pérez Larumbe, Roberto Valencia, Fernando Pascual

25 Años
Se cumplieron 25 años desde la primera convocatoria de los Encuentros de Jóvenes Artistas de 
Navarra. Durante este tiempo, esta plataforma se ha consolidado como un punto de lanzamiento y 
de promoción de los artistas de nuestra comunidad.
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Acciones XXV Aniversario

A lo largo de varios meses, hasta diciembre, 
se organizaron varias acciones para 
complementar y conmemorar este aniversario:

- Creación de un espacio virtual de arte joven, 
www.encuentros.navarra.es, una herramienta 
que sirve de promoción y proyección del arte 
joven navarro hacia el exterior.

- Certamen “Arte Joven 2009”, dirigido 
a jóvenes de 14 a 30 años, y en el que se 
puede participar en las categorías de géneros 
literarios, artes escénicas, artes plásticas, 
música y creación audiovisual.

- Libro de arte joven, acompañado de 
DVD, con la recopilación del arte joven en 
Navarra, que incluye las obras y trayectorias 
de los artistas de los distintos certámenes 
de Encuentros así como de los jurados e 
instituciones implicadas.

- Agenda cultural, durante los meses de 
octubre a enero, que abarcó más de 50 
actuaciones a cargo de los protagonistas de 
toda la trayectoria de Encuentros y recorrió la 
geografía navarra.

- Jornada “El Arte emprende” con la 
colaboración del Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra (CEIN), para acercar 
los conceptos de arte y empleo a los jóvenes.

- Encuentro Artístico del 25 aniversario de 
Encuentros, en la que se entregó los premios 
del certamen Arte Joven 2009 y se presentó 
todo lo acontecido durante la celebración del 
mismo.
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Para acercarse más a la juventud navarra, los Encuentros se modernizaron con la creación de 
su propia web: www.encuentros.navarra.es
Además, disponen de un portal de vídeos en Youtube y se han abierto a las redes sociales 
como Facebook, Tuenti o Twitter, fomentando el encuentro entre los y las jóvenes de Navarra 
con inquietudes artísticas. 

Se conmemoraron los 25 años de Encuentros 
con la participación de artistas de todas las 
disciplinas. En artes plásticas, el “Proyecto 
Chandra” reunió a 10 artistas navarros 
consagrados para que muestren su proceso 
de trabajo. En el encuentro artístico 25 años, 
que se celebró en Baluarte, más de 100 
artistas de distintas disciplinas dieron forma 
a un espectáculo heterogéneo e innovador 
que mezcló el break-dance con el cajón 
flamenco, la danza contemporánea con los 
audiovisuales, la literatura con la música, 
performances, actuaciones en directo, etc.



Índice

7

Índice Búsqueda Imprimir << >>

Creatividad y Arte Joven

Espacios de Creación Joven

El Gobierno de Navarra pretende facilitar 
la participación de la población joven, 
involucrándola en la definición de los espacios 
juveniles. Este objetivo se enmarca en un 
programa general del Instituto de la Juventud 
en colaboración con CEIN, cuyo fin es fomentar 
el desarrollo de la iniciativa, la creatividad 
y la imaginación en la juventud navarra y 
promover una sociedad dinámica, innovadora y 
emprendedora.  

Los Espacios para la Creación Joven son un 
lugar de encuentro, aprendizaje e intercambio 
de conocimientos que, además, tratan de 
motivar a los y las jóvenes a forjar su propio 
futuro a través de proyectos de creación de 
empresas.
Se trata de convertir las ilusiones e ideas de 
la juventud en una realidad. Para ello, estos 
espacios deben ser apropiados para los y las 
jóvenes, que deben sentirse motivados para 
participar en ellos. Su participación y aportación 
garantiza que el diseño y la gestión del centro 
sean adecuados y que exista una vinculación 

Espacio de Creación Joven en Corella

Promueve el intercambio de conocimientos e 
intereses entre la juventud y la colaboración 
interinstitucional para la optimización de 
los recursos y actuaciones dirigidas a los 
y las jóvenes; y proporciona información y 
asesoramiento sobre todos aquellos aspectos 
que sean de su interés y que contribuyan a su 
promoción personal, social y económica. 

Además, trata de fomentar la creatividad, el uso 
de la tecnología como medio para la expresión 
personal creativa, las actitudes emprendedoras 
y la participación activa de los jóvenes en todos 
los ámbitos sociales. 

El Espacio de Creación Joven de Corella 
pretende dar respuesta a las necesidades 
de ocio, socio-culturales, creativas y 
emprendedoras de la juventud de esta 
localidad y su comarca.

El INJ apoyó al Ayuntamiento de Corella 
en el diseño y contenido de este espacio, 
que proyecta alternativas de ocio y tiempo 
libre que no están basadas exclusivamente 
en el consumo, como las actividades de 
carácter cultural, lúdico, social, deportivo y 
medioambiental. 
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Día del Emprendedor

Este evento se integra en el programa 
“Emprendemos Juntos”, cuyo objetivo es 
fomentar la cultura emprendedora, poner 
de manifiesto la importante contribución del 
empresariado al desarrollo económico y social 
de las regiones, y presentar la creación de 
empresas como una oportunidad de empleo. 

El Día del Emprendedor en Navarra pretende 
acercar la cultura emprendedora a la 
población, promover la aparición de personas 
potencialmente emprendedoras, favorecer la 
creación de nuevas empresas, dar a conocer 
las distintas entidades que trabajan en el 
fomento del autoempleo y las acciones que se 
desarrollan para el fomento y la consolidación 
de empresas, y favorecer las relaciones entre 
las empresas.

El 5 de mayo 
tuvo lugar 
en CEIN la IV 
Edición del 
“Día del 
Emprendedor”.
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Jornada “El Arte Emprende”

Esta jornada, que se dirigió a jóvenes artistas, emprendedores de 
sectores artísticos, empresas culturales y directivos de instituciones, 
asociaciones y entidades culturales y/o políticas, mostró la creación de 
empresas en el sector cultural. Con ello pretendió favorecer la formación 
de este tipo de entidades, hacer visibles a jóvenes emprendedores en 
este ámbito y fomentar el aprendizaje y la creación de redes entre el 
público asistente. 
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• Carnet Joven Euro <26 y Carnet Joven +26
• Otros Carnés

El INJ apoya y promueve el desarrollo de 
actividades y promociones que fomenten 
la participación de la juventud en eventos y 
encuentros culturales, así como en talleres y 
jornadas que favorezcan su formación.
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El Carnet Joven es un programa europeo 
surgido entre diferentes países de la Unión 
Europea, cuya finalidad es contribuir a la 
movilidad de los y las jóvenes, y facilitar el 
acceso a los bienes y servicios, mediante 
la obtención de descuentos en el ámbito 
comercial y en el ámbito formativo y cultural.

En Navarra, el Carnet Joven es un programa 
organizado por el INJ y gestionado por Caja 
Navarra. El número total de titulares de Carnet 
Joven es de 30.539. De esta cifra, 20.938 son 
titulares del Carnet Joven <26 mediante la 
tarjeta Megaplan, 9.018 son usuarios del Carnet 
Joven <26 Clásico, y 583 son titulares del 
nuevo Carnet Joven +26.

Carnet Joven Euro <26 y Carnet Joven +26

Durante el año 2009 se han venido realizando 
distintas colaboraciones, eventos, programas y 
campañas de comunicación para acercarnos al 
público joven:

· Patrocinio V Gala de la Música. 
· Patrocinio del programa “Kedamos” de 
Popular TV Navarra. 
· Colaboración con el servicio “Voy y 
Vengo”. 
· Colaboración con La Asociación Gayarre 
Amigos de la Ópera. 
· Colaboración con el Festival de Cine de 
Pamplona desde la sección Educatif. 
· Patrocinio “Lo que de verdad importa”.
· Concurso Cinejoven (sorteo de entradas 
para el cine durante todo el año).

Existen 30.539 
titulares de 
Carnet Joven, 
20.938 de 
ellos mediante 
la tarjeta 
Megaplan, 
9.018 del Carnet 
Joven Clásico y 
583 del Carnet 
Joven +26.

En junio de 2009 se puso 
en marcha el nuevo 

Carnet Joven +26. 
Su finalidad es ofrecer 

algunas de las ventajas 
del Carnet Joven <26 

a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 

26 y los 30 años. 

Descubre el 
Carnet Joven +26!
Este carnet se puso en marcha, en junio de 
2009, para seguir ofreciendo algunas de las 
ventajas del Carnet Joven <26 a jóvenes de 26 
a 30 años y favorecer así el acceso a servicios 
y productos de interés mediante descuentos 
que ofrecen los comercios, empresas e 
instituciones colaboradores.

En los últimos años, hemos marcado una 
línea de actuación que nos permita conseguir 
los objetivos principales del programa Carnet 
Joven. Entre ellos destaca el de facilitar a 
los y las jóvenes el mayor número de bienes 
y servicios, y en esta línea nos queremos 
mantener.
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Carné Joven y Otros

Con motivo del Día internacional de la Juventud 
y como fomento de la participación juvenil, el 
Parque de Aventuras y Diversión Senda Viva 
acogió, el día 7 de noviembre, una jornada 
dirigida a asociaciones juveniles y jóvenes de 
14 a 30 años, bajo el lema Encuentro joven 
“Urban Nature”. El programa fue organizado por 
el Instituto Navarro de la Juventud, y es fruto del 
convenio de colaboración firmado entre este 
organismo, la Fundación CAN y la gerencia de 
Senda Viva para aplicar descuentos de hasta el 
20% en las entradas del parque, a titulares del 
Carnet Joven.

Este encuentro pretendía ser un día de 
convivencia y reunión entre jóvenes en 
un entorno natural único como es Senda 
Viva, un lugar muy adecuado para celebrar, 
disfrutar y también animar a la participación 
juvenil. Los y las asistentes al encuentro 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de todas 
las atracciones que habitualmente ofrece 
el parque, y de participar en las actividades 
organizadas para esta jornada: Taller exhibición 
de graffiti, exhibición de bike – trial, taller 
de masterclass  e interpretación de rimas; y 
masterclass de Sergio Alcover.

Encuentro Joven - Urban Nature - Senda Viva

Estas ayudas se ponen en marcha con la 
idea de facilitar la movilidad de las personas 
jóvenes orientando ésta a favorecer el acceso al 
mercado laboral y sensibilizar a los y las jóvenes 
en una conducción segura y responsable. 
Están destinadas a jóvenes de 16 a 25 años 
que se matriculen para la obtención de la 
licencia de ciclomotor (LCC), permiso de 
conducir motocicletas (A1) y el permiso de 
conducir turismos (B), y que cumplan con los 
requisitos necesarios.

Con un presupuesto de 120.500 euros�, estas 
becas nacen gracias a un acuerdo entre el INJ 
y la Fundación Caja Navarra, en el marco de 
Carnet Joven <26, en colaboración con APANA 
(Asociación Provincial de Autoescuelas de 
Navarra).

Ayudas para la obtención de los permisos de conducir¡Novedad!

Algunas de las acciones más destacadas que 
promovió el Carnet Joven
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Carné ISIC

El Carné de Estudiante Internacional (ISIC) es el 
único documento universal de identidad para 
estudiantes viajeros que prueba su condición 
de estudiante a tiempo completo. Es el carné 
de descuentos más popular y conocido en todo 
el mundo con más de 30 millones de carnés 
emitidos desde 1968. Si eres estudiante, el ISIC 
te ayudará a disfrutar de especiales beneficios 
y servicios.

Otros carnés también se acogen a los 
beneficios de la International Student Travel 
Confederation, una organización sin ánimo de 
lucro asociada a la International Student Travel 
Confederation (ISTC). 

- Carnet Internacional Joven
El Carné Internacional Joven, también conocido 
como carné Go-25, está dirigido especialmente 
a jóvenes menores de 26 años. 

- Carnet Internacional de Profesor
La International Teacher Identity Card (ITIC), o 
Tarjeta Internacional de Identidad de Profesor, 
está dirigida a profesores y profesoras de una 
institución educativa oficialmente reconocida.
Puedes consultar las ventajas en www.isic.
org y, además, te ofrecen el ISIConnect, un 
servicio gratuito de emergencia sobre viajes e 
información, durante las 24 horas del día.

El ISIC es el 
único 
documento 
universal de 
identidad para 
estudiantes 
viajeros. Es el 
carné de 
descuentos 
más popular 
y conocido en 
todo el mundo.

Beneficios del carné:

· Valiosos descuentos en transportes 
(avión, tren, autobús y barco) y 
alojamiento.
· Descuentos en tiendas y restaurantes.
· Precios reducidos en entradas a 
museos, galerías y lugares históricos.
· Acceso a organizaciones de viajes para 
estudiantes en más de 90 países.
· Acceso a una fuente mundial de 
servicios para estudiantes y productos 
especiales para ellos y ellas. 

Carné de Alberguista
Reconocido internacionalmente y válido 
para utilizar en los albergues y refugios de la 
RENAJ (Red Navarra de Albergues Juveniles) 
y en todos los albergues juveniles de REAJ 
(Red Española de Albergues Juveniles), IYHF 
(Federación  Internacional de  Albergues 
Juveniles), EUFED (Federación de Albergues 
Juveniles de la Comunidad Europea) y CIDAJAL 
(Centro de Información y Desarrollo de 
Albergues Juveniles de América Latina).

Otros Carnés

El segundo Salón Europeo de la Formación se 
celebró en Baluarte y a lo largo de dos días, 
más de 8.000 personas pasaron por él, en su 
mayoría estudiantes de secundaria, bachillerato 
y universidad que buscaban informarse de 
la oferta educativa actual y de las diferentes 
posibilidades laborales. 

El INJ no quiso perderse la cita y atendió a 
centenares de jóvenes que se interesaban 
por los diferentes programas que ofrece. Los 
cursos de la ENAJ, las Actividades de Verano, 
los Cursos de Idiomas en el Extranjero y los 
Campos de trabajo, fueron algunas de las 
opciones más requeridas. Asimismo, una de las 
acciones más solicitadas y divertidas fue la de 
sacarse una fotografía en nuestro stand, con la 
posibilidad de imprimirla al momento o verla en 
nuestra página. 

Salón Europeo de la Formación

Carné Joven y Otros
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• Subvenciones a Asociaciones Juveniles
• Subvenciones a Entidades Locales
• Subvenciones a Servicios de Información Juvenil
• Convenios
• Entrega de Galardones de Juventud

Siguiendo la directriz de fomentar el 
asociacionismo y las iniciativas que tengan 
como objeto impulsar el desarrollo de los 
jóvenes, el Instituto Navarro de la Juventud 
convoca y otorga distintas subvenciones y 
ayudas cuyo fin es el crecimiento cuantitativo 
y cualitativo de las asociaciones y entidades 
juveniles de la región. 
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Asociaciones Juveniles

Asociación juvenil Proyectos (€) Equipo 
informático (€)

Uso 
instalaciones (€)

Material 
inventariable (€)

Gastos 
funcionamiento (€)

Actividades 
juveniles (€)

Subvención 
total (€)

M.J. Interparroquial de Tafalla - - - 4131,36 923,87 14.362,14 19.417,37

A.J. Quetzal - 351,75 - 295,69 1.309,85 12.125,31 14.082,60

A.J. Alcor  - - - - - 1.909,08 1.909,08

A.J. Maristas Manos Abiertas - - - - - 6.185,74 6.185,74

A. de tiempo libre Baobads - - - 238,57 83,00 4.105,68 4.427,25

A. Ludoteca Bargotense - - - 35,49 112,50 839,75 987,74

A.J. Club Universitario Velate - - - 26,19 1.645,64 6.504,31 8.176,14

Club Albatros - - - - - 15.553,73 15.553,73

Club Sierra Alaiz - - 402,75 1.187,15 3.675,00 23.252,79 28.517,69

A.J. Garaiz - - - - - 22.052,40 22.052,40

A.J. Club Isaba - - - - 2.287,50 18.627,66 20.915,16

A.J. Zagales de Burlada - - 5.306,00 225,70 675,14 14.815,86 21.022,70

A.J. Club Lantegui 1.935,15 - 5.856,00 - 3.918,95 17.051,16 28.761,26

A.J. Amaiur Dantza Taldea - - - 213,39 563,94 2.465,26 3.242,59

A.J. Club Irati - - - - 2.115,36 11.636,87 13.752,23

A.J. Universitaria Galilea - - - - - 6.940,80 6.940,80

A.J. Morea - - - 124,17 1.780,25 5.468,31 7.372,73

A.J. Noray - 1.074,71 310,50 23,40 2.167,80 12.220,32 15.796,73

A.J. Larraona-Claret - 1.143,22 - 315,26 405,44 6.467,20 8.331,12

A.J. Orritz - - - - 1.392,81 5.465,64 6.858,45

A.J. I Becchi - - - - 624,05 18.851,37 19.475,42

E.P.S. Ntra. Sra. de La Paz 6.000,00 - 8.630,00 1.533,61 1.249,50 30.991,97 48.405,08

Juventudes Marianas Vicencianas - - - 776,13 - 7.504,84 8.280,97

Scouts Católicos de Navarra 4.209,66 1.246,49 1.069,25 3.449,84 1.205,22 3.621,06 14.801,52

Gundemaro - - - 147,41 446,86 8.763,80 9.358,07

Ibaialde - - - 975,79 259,07 17.832,03 19.066,89

1ª Estrella - - - 1.580,66 289,83 9.003,37 10.873,86

Baracea - - - - - 14.379,05 14.379,05

San Andrés - - - 309,01 108,00 9.658,75 10.075,76

Dendari Izar - - - 671,57 15,00 7.525,08 8.211,65

Vª Tropa - - - - - 10.895,89 10.895,89

Mikael - 325,28 - 118,40 138,15 8.502,03 9.083,86

Lykos - - - 2.148,81 100,79 11.630,50 13.880,10

Subvenciones a Asociaciones Juveniles para el 
desarrollo de sus programas

Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles
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Asociación juvenil Proyectos (€) Equipo 
informático (€)

Uso 
instalaciones (€)

Material 
inventariable (€)

Gastos 
funcionamiento (€)

Actividades 
juveniles (€)

Subvención 
total (€)

Jairoi - - - 2.665,94 173,27 10.804,38 13.643,59

A.J. de Urantzia - - - - 1.297,78 1.098,96 2.396,74

A.J. C. Universitario Mendaur - - - 1.322,88 505,44 12.622,38 14.450,70

A.J.de Andosilla Virgen de La Cerca - - - 565,48 - 1.796,33 2.361,81

A.J. Santa Teresa Orvina - - - - 675,00 3.294,18 3.969,18

A.J. 7 Colores de Murchante - - - - 373,76 2.911,18 3.284,94

A.J. Valdelobos - - -- - 1.887,75 19.461,24 21.348,99

A. Club de Tiempo Libre Xavier - - - 91,76 302,96 8.261,64 8.656,36

A.J. Iluna - - - - 208,70 860,72 1.069,42

A.J. de Cabanillas El Piruleto - - - 805,6 952,93 603,47 2.362,00

A.J. de Fitero A.J.F. - - - - - 1.279,68 1.279,68

A.J. Juslapeña - - - 1.815,24 566,96 2.523,49 4.905,69

Grupo de Cultura Bilaketa - - - 50,43 - 9.026,27 9.076,70

Secc. Juvenil de la Asoc. Adi - - - 198,13 - 19.585,01 19.783,14

Cruz Roja Juventud 4.071,21 - - - - 2.559,57 6.630,78

Secc. Juvenil de la S.D.R. Arenas - - - - - 167,56 167,56

Juventudes Navarras 6.000,00 - - - - 19.856,26 25.856,26

Secc. Juvenil de Juventud Idente - - - - - 5.370,21 5.370,21

S. J. Atrilia - 468,68 6.000,00 846,38 - 1.086,86 8.401,92

Baztarre Gaztea - - - - - 6.037,35 6.037,35

Secc. Juvenil de la S.R.C. San Blas - - - - - 682,66 682,66

A. Jóvenes para Cristo - - - - - 5.682,55 5.682,55

A. Garraldi - - - - - 3.166,34 3.166,34

A. Lekunberri - - - - - 2.792,70 2.792,70

A.C.R.D. Atalaya - - - - - 73,39 73,39

A.D.A.N.O. - - - - - 13.420,18 13.420,18

S.C.R.D. El Brujo - - - - - 830,67 830,67

A. Club Juvenil San Miguel - - - - - 2.075,17 2.075,17

A. Club de Tiempo Libre Eguaras - - - - - 14.864,98 14.864,98

Onabide - - - - - 2.570,17 2.570,17

A.J. Doyang - - 465,00 - - 546,13 1.011,13

S.J. Anfas  - - 3.228,20 - - - 3.228,20

Total 22.216,02 4.610,13 31.267,70 26.889,44 34.438,07 543.121,42 662.542,78

En total han sido 65 las 
Asociaciones Juveniles 

de toda Navarra que han 
recibido subvenciones 

para el desarrollo de sus 
programas. 

La inversión total, que supera los 660.000 euros, se ha destinado en 
más de un 80% al desarrollo de actividades juveniles. El otro 20% se 
distribuye en los gastos de funcionamiento (5%), seguido del uso de las 
instalaciones (5%), el material (4%), el desarrollo de proyectos (3%) y, por 
último, el equipo informático (menos del 1%).

Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles
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Entidades Locales

Entidad local / NIF Contra P. (€) Plan (€) Diagnóstico (€) Programa (€) Actividades (€) Total (€)
Ayto. Altsasu-Alsasua / P3101000B - - - - 2.972,25 2.972,25

Ayto. Ansoáin / P3132500D  - - - - 6.575,11 6.575,11

Ayto. Barañáin / P3138600F - - - - 9.866,00 9.866,00

Ayto. Berriozar / P3190300H  - - - - 1.250,41 1.250,41

Ayto. Buñuel / P3105700C  - - - - 1.079,10 1.079,10

Ayto. Burlada / P3126600J  18.099,10 - - 1.000,00 9.898,04 28.997,14

Ayto. Cascante / P3106700B  - - - - 159,81 159,81

Ayto. Cendea de Olza-Oltza Zendea / P3119300F - - - - 2.319,50 2.319,50

Ayto. Corella / P3107600C  - 5.220,00 - - - 5.220,00

Ayto. Estella / P3109600A  - - 9.000,00 - 28.417,00 37.417,00

Ayto. Etxarri-Aranatz / P3108300I  - - - - 759,66 759,66

Ayto. Fustiñana / P3110700F  - - - - 1.382,96 1.382,96

Ayto. Huarte / P3112100G - - - 1.000,00 5.022,29 6.022,29

Ayto. Lerín / P3115100D - - - - 1.054,68 1.054,68

Ayto. Lodosa / P3115600C - - - - 2.059,20 2.059,20

Ayto. Olazti-Olazagutia / P3118900D - - - - 1.503,21 1.503,21

Ayto. Orkoien / P3190800G - - - - 1.912,00 1.912,00

Ayto. Orkoien / P3190800G - - - - 2.152,79 2.152,79

Ayto. Orkoiengo / P3190800G - - - - 45.000,00 45.000,00

Ayto. Pamplona / P3120100G - - - - 45.000,00 45.000,00

Ayto. Peralta / P3120200E  - - - - 1.415,37 1.415,37

Ayto. Ribaforada / P3120800B  - - - - 1.466,64 1.466,64

Ayto. San Adrián / P3121500G - - - - 14.385,00 14.385,00

Ayto. Tafalla / P3122700B - - - - 8.397,68 8.397,68

Ayto. Tudela / P3123200B  15.392,94 - - - 20.203,86 35.596,80

Ayto. Ultzama / P3123600C - - - - 99,00 99,00

Ayto. Valle de Yerri / P3126000C - - - - 1.406,00 1.406,00

Ayto. Viana / P3125100B  - - - - 3.502,37 3.502,37

Ayto. Villava / P3125800G - - 9.000,00 - 11.509,18 20.509,18

Manc. S.S. Allo / G31422868 - - - - 285,44 285,44

Manc. S.S. Iranzu / G31258791 - - - - 1.641,25 1.641,25

Manc. S.S. Zona de Peralta / G31192636 - - - - 3.149,48 3.149,48

Total 33.492,04 5.220,00 18.000,00 2.000,00 235.845,28 294.557,32

Subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo de programas de 
juventud

Al igual que en el caso de las asociaciones juveniles, casi el 80% de esta 
cantidad ha sido destinada a sufragar actividades de estos centros. 
Entre las localidades más beneficiadas por estas ayudas destacan 
Pamplona, Orkoien, Estella y Tudela. 

Las entidades locales por su 
parte han obtenido algo más de 

294.000 euros en forma de ayudas 
y subvenciones.

Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles
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Entidad local / NIF Subvención (€)
Aguilar de Codés / P3100800F 1.487,38

Aibar / P3100900D 369,36

Alsasua / P3101000B 11.971,68

Ansoáin / P3132500D 1.245,29

Barillas / P3104800B 5.061,40

Basaburua / P3104900J 10.000,00

Burgui / P3105900I 8.005,19

Cabanillas / P3106100E 10.000,00

Cadreita / P3106300A 6.611,32

Carcastillo / P3106600D 1.202,92

Cascante / P3106700B 1.127,11

Castejón / P3106900H 9.943,30

Concejo de Beorburu / P3139100F 1.227,05

Concejo de Acedo / P3130200C 5.864,13 

Concejo de Eugi / P3145300D 2.128,27

Concejo de Ulíbarri / P3168600I 4.605,45

Corella / P3107600C 11.996,98

Dicastillo / P3107900G 10.000,00

Estella / P3109600A 1.011,37

Eulate / P3109900E 285,00

Fustiñana / P3110700F 9.955,74

Garde / P3111200F 3.329,12

Igantzi / P3125900E 1.209,21

Larrión / P3154800A 9.754,67

Leache / P3114500F 9.645,70

Legaria / P3114700B 9.085,46

Lumbier / P3115800I 9.969,70

Milagro / P3116900F 6.878,44

Monteagudo / P3117300H 6.893,28

Noáin / P3108700J 12.000,00

Olite / P3119100J 1.162,08

Orkoien / P3190800G 489,01

Pamplona / P3120100G 5.171,10

Piedramillera / P3120400A 3.632,51

San Adrián / P3121500G 11.861,04

Santacara / P3122000G 10.000,00

Tafalla / P3122700B 4.853,01

Tudela / P3123200B 15.000,00 

Valtierra / P3124900F 4.750,78

Viana / P3125100B 864,74 

Villafranca / P3125400F 9.941,09

Villava / P3125800G 15.000,00

Total 265.589,88

Subvenciones 
a Entidades 
Locales para el 
equipamiento 
de espacios 
dirigidos 
a jóvenes 
menores de 30 
años, en 2009.

Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles
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Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles

Convocatorias y ayudas

Convocatoria de subvenciones para Servicios de Información Juvenil 
de Asociaciones Juveniles oficialmente reconocidos

Entidad / NIF Equipamiento (€) Actividades (€) Total (€)
Oficina Información Juvenil, Cultural. Bilaketa / G31110711 900 6.219,57 7.119,57

Oficina Información de la Universidad de Navarra Sipe / R-3168001-J 860  25.155 26.015

Oficina Información Amale (Fundación Secretariado Gitano) / G83117374 240  7.546,50 7.786,50

Universidad Pública de Navarra / Q3150012-G -  9.076,88 9.076,88

Total 2.000 47.997,95 49.997,95

Convocatoria de subvenciones para Servicios de Información Juvenil 
de Entidades Locales.

Entidad / NIF Equipamiento (€) Actividades (€) Total (€)
Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona / P3120100G 1.039,50 16.583,88 17.623,38

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Estella/Lizarra / P3109600A 945  17.056,80 18.001,80

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zizur Mayor / P3190700I  3.664,74  12.169,46 15.834,20

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Tafalla / P3122700B  94,50  17.056,80 17.151,30

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Burlada / P3126600J  1.472,50 9.529,52 11.002,02

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Barañáin / P318600F  315 15.811,18 16.126,18

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villava / P3125800G  118,77 15.607,28 15.726,05

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Castejón / P3106900H  1.197 12.246,56 13.443,56

Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Huarte / P3112100G  1.369,45 12.261,78 13.631,23

Punto de Información Juvenil de la Mancomunidad S.S. Zona Peralta / G31192636 173,25 6.121,36 6.294,61

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Lerín / P3115100D  94,44 6.674,50 6.768,94

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Orkoien / P3190800G  2.228,50 5.071,87 7.300,37

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Ansoáin / P3132500D  362,25 7.023,14 7.385,39

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de San Adrián / P3121500G  - 9.891,61 9.891,61

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua / P31011000B 408,50 6.219,73 6.628,23

Mancomunidad S.S. Zona Allo / G31422868   126 5.811,37 5.937,37

Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Oteiza / P3120000I 1.390,60 4.863,14 6.253,74

Total 15.000 179.999,98 194.999,98

Las subvenciones para los 
servicios de información juvenil, 

que incluyen los gastos de 
equipamiento y personal, por 

parte de las entidades locales 
ascienden a 195.000 euros. 
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Convenios

Consejo de la Juventud de Navarra
El Consejo de la Juventud de Navarra recibió en 2009 una subvención 
por importe de 100.000 euros�, conforme a los acuerdos de colaboración 
suscritos con dicha entidad y firmados los días 18 de marzo y 30 de junio 
de 2009. 
El Consejo de la Juventud es una entidad de derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de su fin esencial, que es ofrecer un cauce de libre adhesión para 
promover, por medio del desarrollo de las funciones que le son propias, 
la participación de las Asociaciones Juveniles en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de la Comunidad Foral, y velar por los 
derechos de la juventud impidiendo su discriminación, su marginación y 
procurando su pleno desarrollo.

El Consejo de la 
Juventud de
Navarra recibió 
en 2009 una
subvención por 
importe de
100.000� euros.

Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles

La feria Elkaso, organizada por el Consejo de la 
Juventud de Navarra con el apoyo económico 
del INJ, reunió a parte de las asociaciones 
juveniles que existen en Navarra con el objetivo 
de compartir con la juventud Navarra y el 
público general, las diferentes actividades que 
llevan a cabo, y de ser un espacio de referencia 
para ellas.

En esta primera edición, celebrada en la antigua 
estación de autobuses, los asistentes pudieron 
disfrutar de cinco zonas: de actividades, de 
stands, de proyecciones, el escenario, y una 
exterior. En ellas, durante todo el día no cesaron 
las actividades: bailes, talleres, conciertos, 
juegos, concurso de pintura infantil… En esta 
feria destacó el papel del INJ, ya que durante 
esta jornada expidió el nuevo carnet joven +26 
de manera gratuita.

Colaboración en la I Feria de Asociacionismo y Participación Juvenil
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Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles

Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra

Por Orden Foral 170/2009, de 5 de mayo, la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud 
y Deporte, aprobó las bases de la Convocatoria 
de Subvenciones a entidades de juventud para el 
desarrollo de programas de orientación y apoyo al 
empresariado joven.
La subvención otorgada a la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Navarra tuvo un importe 
de 16.997,79 euros.

Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras

Por Resolución 141/2009, de 29 de julio, de la directora Gerente del 
Instituto Navarro de Juventud se aprobó la concesión de una subvención 
a la Unión General de Trabajadores de Navarra y a Comisiones Obreras 
de Navarra por importe de 110.000 euros para el desarrollo del proyecto 
“Orientación y seguimiento de los jóvenes en su incorporación al mundo 
laboral”, a desarrollar durante el año 2009. Para ello, con fecha de 4 de 
agosto de 2009, se firmó un Convenio de colaboración entre el Instituto 
Navarro de la Juventud y estas organizaciones sindicales por el que 
desarrollaron dicho proyecto.

AJE promueve 
y apoya las 
iniciativas 
emprendedoras 
de la juventud 
de Navarra. 

UGT y CCOO  
desarrollaron 
su programa 
“Orientación 
y Seguimiento 
de los 
jóvenes en su 
incorporación al 
mundo laboral” 
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Entrega de Galardones de Juventud

El 2 de diciembre de 2009, el presidente del 
Gobierno de Navarra, Excmo. Sr. D. Miguel 
Sanz Sesma, acompañado de la Consejera de 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, 
la Excma. Sra. Dña. María Isabel García Malo, y 
de la Directora Gerente del Instituto Navarro de 
la Juventud, Dña. Ana Frías Pardo, hizo entrega 
de los XII Galardones de Juventud de Navarra.

Estos Galardones tienen la finalidad de 
distinguir trayectorias y trabajos que 
favorezcan la promoción social, la autonomía 
y la calidad de vida de los y las jóvenes. Al 
mismo tiempo, pretenden ser una muestra 
de reconocimiento social para las personas y 
entidades galardonadas y una manifestación 
de la importancia que el Gobierno de Navarra 
concede a las acciones, a menudo abnegadas, 
calladas y perseverantes, realizadas a favor de 
las personas jóvenes.

Sus categorías son: Galardón al Joven, 
persona cuya trayectoria tenga una clara 
vinculación con los valores propios de las 
sociedades modernas (solidaridad, esfuerzo, 
trabajo, etc); Galardón a la participación social, 
asociación que sea vehículo de las acciones de 
participación de jóvenes, con un alto nivel de 
actividad; Galardón a Institución o Entidad, a 
una institución que destaque por su actuación 
a favor de los y las jóvenes, que favorezca su 
participación social, autonomía y calidad de 
vida.

Los Galardones tienen 
la finalidad de distinguir 

trayectorias y trabajos 
que favorezcan la 

promoción social, la 
autonomía y la calidad de 
vida de los y las jóvenes.

Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles
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Apoyo a Entidades Locales y Asociaciones Juveniles

Asociación SEI (Servicio 
Socioeducativo Intercultural) 
Es una asociación sin ánimo de lucro 
compuesta por más de 200 personas 
voluntarias sensibilizadas con las dificultades 
que encuentran las personas inmigrantes 
que llegan a nuestra comunidad, en especial, 
los y las adolescentes. Trabaja para facilitar 
la adaptación, participación e incorporación 
activa de adolescentes inmigrantes recién 
llegados a nuestra comunidad, fomentando 
al mismo tiempo la creación de espacios y 
tiempos de encuentro intercultural con jóvenes 
de Navarra.

Ayuntamiento de Pamplona, 
Casa de la Juventud de Pamplona
Este centro ofrece servicios como la Oficina 
de Información Juvenil, las asesorías jurídica, 
psicológica y de estudios, ocio y tiempo libre, 
la Oficina de Voluntariado, el espacio de auto-
consulta, el tablón de información, la viajeteca, 
la hemeroteca o la ciber-aula. 
Además acoge una programación mensual 
de cursos, seminarios y talleres, eventos 
culturales, conciertos, conferencias, etc, 
destinados al público joven. 

Grupo Scout Ibaialde
Es una asociación juvenil que este año celebra 
el 25 aniversario de su fundación. Su objetivo 
es formar a personas responsables, dispuestas 
a comprometerse socialmente desde su 
motivación cristiana, realizando una educación 
integral de la persona en tres ámbitos: Fe 
(vivencia cristiana), Educación en valores (estilo) 
y País (conocer la realidad que nos rodea, 
amarla, respetarla y comprometerse con ella). 
Todo ello utilizando la metodología scout que 
puede definirse como un sistema de “auto 
educación progresiva”. 

Juventudes Navarras
Asociación juvenil de carácter político que ha 
celebrado en 2009 sus 25 años de historia, 
durante los que ha acercado a la política a 
muchos jóvenes y ha sembrado en la juventud 
navarra la semilla de la participación activa en la 
vida pública.
El compromiso de los y las jóvenes, la defensa 
de la autonomía de Navarra, así como la 
necesidad de la participación política de la 
juventud han sido pilares claves sobre los que 
han pilotado las numerosas iniciativas de esta 
asociación. Pero sin duda, lo más destacado 
de su actividad ha sido tratar de llevar la voz 
de la juventud a las instituciones forales y 
municipales.

En esta ocasión 
se concedieron 
Menciones 
Especiales al 
Grupo Scout 
Ibaialde y a 
Juventudes 
Navarras.

Galardones de Juventud 2009
Galardón a la Participación Social Asociación SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural)

Galardón a la Institución o Entidad Ayuntamiento de Pamplona

Mención Especial Grupo Scout Ibaialde

Mención Especial Juventudes Navarras



C/ Yanguas y Miranda, 27
31003 Pamplona
Tel. 848 42 39 01 
Fax. 848 42 39 02
inj@navarra.es
www.juventud.navarra.es

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=C%2F+Yanguas+y+Miranda,+27+&sll=42.81561,-1.641505&sspn=0.01116,0.015321&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Yanguas+y+Miranda,+27,+31003+Pamplona,+Navarra,+Comunidad+Foral+de+Navarra&ll=42.811191,-1.644688&spn=0.011161,0.015321&t=h&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=C%2F+Yanguas+y+Miranda,+27+&sll=42.81561,-1.641505&sspn=0.01116,0.015321&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Yanguas+y+Miranda,+27,+31003+Pamplona,+Navarra,+Comunidad+Foral+de+Navarra&ll=42.811191,-1.644688&spn=0.011161,0.015321&t=h&z=16
http://www.juventud.navarra.es/
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