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ACTIVIDADES INSTITUTO NAVARRO DE LA 

JUVENTUD 
 

ENCUENTROS DE ARTE JOVEN 2012 

¿Qué es? 
Es una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a la profesionalización de jóvenes creadores. 
El programa quiere promover la innovación y la excelencia en la expresión artística y cultural 
actual.  
La actividad económica relacionada con las artes es dinámica y los creadores son los 
principales agentes productivos de  sus diferentes sectores. 
El INJ defiende los parámetros vinculados a la profesionalización, y trata de vincular más 
estrechamente joven y arte, por lo que cambia su nombre a “Encuentros de Arte Joven” 
alejando el término “joven” como prototipo de estancamiento.   
Modalidades: 
► ARTES ESCÉNICAS: 
Contenido: Puede presentarse una obra o montaje de danza, teatro, circo, ballet, performance, 
o cualquier otra tendencia de expresión corporal. El proyecto debe ser original. 
Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 
> Un 35% de sus componentes podrá superar el límite de edad.  
> El representante se considerará a la persona que firme la solicitud.  

Documentación requerida: 
>Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
>Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o grupo, descripción del trabajo incluyendo título, sinopsis, concepto, objetivos, justificación, 
duración, número de participantes, así como las necesidades técnicas de la obra y aquellos 
otros aspectos que sean imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La 
extensión máxima del dossier será de 15 páginas. 
En el caso de que la obra resulte premiada, Documento que explique a qué se va a destinar la 
dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. El premio se destinará a cualquier acción de difusión y fomento 
de la actividad de la obra premiada, así como a la formación, y a cualquier otra acción  que sea 
acordada previamente con el Instituto Navarro de la Juventud.   
 
► ARTES VISUALES: 
Contenido: Puede presentarse una obra o proyecto realizado en un medio como pintura, 
escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, arte sonoro, arte urbano, 
nuevos medios, net.art, videojuego y también obras y proyectos interdisciplinares cuya difusión 
esté dirigida a museos, centros de arte, espacios culturales y espacios públicos. La obra o 
proyecto debe ser original 
Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 
 

 
Documentación requerida: 
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> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o colectivo, descripción del proyecto incluyendo línea de trabajo general (máximo 30 líneas), 
dossier gráfico de la obra que incluya ficha técnica con título, fecha de realización, 
dimensiones, materiales, técnica, valoración económica y aquellos otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier 
será de 10 páginas. 
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán la compra de materiales, adquisición 
de equipamiento técnico,  producción de obra, cursos, talleres, edición de catálogo, residencias 
artísticas, etc. Mediante el pago del premio, el Instituto Navarro de la Juventud adquirirá la obra 
premiada, que pasará a formar parte del catálogo y colección de obras del INJ para el 
desarrollo de acciones de promoción y difusión del arte joven. 
El autor o autora de la obra premiada podrá solicitar al INJ la cesión temporal de la misma para 
difusión. 
 
► PRODUCCION AUDIOVISUAL:  
Contenido: Puede presentarse un proyecto audiovisual con narrativa de ficción o documental, 
realizado en soporte  vídeo, animación 2-D y 3-D, videojuego, interactivo, etc, cuya difusión 
esté dirigida a la proyección en pantalla de cine, emisión en televisión, aplicación para 
ordenador o dispositivos electrónicos móviles.  
 Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del 
creador o colectivo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica, título, fecha de realización,  materiales, técnica y aquellos otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier 
será de 15 páginas. 
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción de difusión y 
distribución de del proyecto premiado,  a la producción de un nuevo proyecto, estancias en 
centros de producción artística, etc    
 
► LITERATURA:  
Contenido: Podrá presentarse una obra de los siguientes géneros : poesía, relato, cuento 
infantil, novela, teatro, ensayo y guión literario (cortometraje o largometraje). 
 Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista. 
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> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o colectivo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis de la obra  (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica del trabajo presentado, título, estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado.  
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica. 
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción relacionada con la 
actividad literaria: cursos, talleres, edición de libro.    
 
► MÚSICA:  
Contenido: Pueden presentarse canciones de estilos como Pop, rock, jazz, blues, electrónica, 
cantautores, hip-hop, folk, heavy, new age, funky, fusión o nuevas tendencias musicales.  
 Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o grupo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis de la obra  (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica del trabajo presentado, título, estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier 
será de 15 páginas. 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de Marzo de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción que esté 
relacionada con la actividad musical como formación, grabaciones, inversión en material así 
como cualquier otra acción que sea consensuada con el Instituto Navarro de la Juventud.  
 
► MODA:  
Contenido: Pueden  presentarse diseños en cualquier forma de expresión, de creatividad y de 
arte. La moda como objeto de  vanguardia y de llegar a todos los perfiles sociales que definen 
las nuevas formas de vida.  Cada propuesta de diseño deberá llevar especificaciones de 
materiales, adornos y habilitaciones, así como el trazo plano o figurín. 
La temática es libre. Los diseños de los trabajos deberán reflejar innovación, congruencia y 
calidad desde el punto de vista técnico y creativo. 
Requisitos:  

> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la 
fecha de publicación de la convocatoria. 
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo 
de inscripción. 

Documentación requerida: 
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos 
los miembros del grupo o colectivo, en su caso. 
>Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en 
la Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se 
haga constar la condición civil foral de navarro. 
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria 
del artista o grupo, descripción del trabajo y ficha técnica del trabajo presentado, título, 
estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean imprescindibles para conocer 
mejor el trabajo presentado. La  extensión máxima del dossier será de 15 páginas.Los 
bocetos de un book de prendas, que incluirá:  
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* Descripción de materiales que se emplearán. 
* Trabajos que se hayan realizado, incluyendo artículos en prensa, si lo 
hubiera. 

>Cada boceto deberá incluir como mínimo una representación en tamaño Din A3 
(42cmx 29’7cm) de frente y de espalda. La técnica de los bocetos es libre.  
>Descripción detallada del motivo de inspiración;  una memoria de las prendas;  su 
elaboración; las fichas técnicas de cada look. 
>Cada participante deberá poner un nombre a su colección. 
>La participación debe ser individual o colectiva (max 3 personas). 
>Los seis participantes que resulten finalistas, deberán llevar las prendas 
completamente confeccionadas y terminadas en tejido el día del desfile. 
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a 
destinar la dotación económica. 

Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas 
Primer Premio: 6.000 euros. y dos pases para el desfile de EGO-CIBELES que se celebra en 
Madrid.  
Inscripciones: 
Las inscripciones podrán formalizarse en la Web www.juventud.navarra.es mediante firma 
digital o DNI-PIN o de manera presencial en el INJ, c/ Yanguas y Miranda, nº  27. 
Para que la inscripción sea definitiva, basta con responder al correo recibido de confirmación 
de inscripción adjuntando en él toda la documentación requerida. El tamaño total de los 
archivos adjuntados no debe superar los 15 Mb. Si el tamaño fuese superior deberás elegir 
entre: 

> Su entrega presencial en el INJ en diferentes soportes (usb, cd, dvd, otros…). 
> Enviar un link de descarga directa a encuentros@navarra.es. Se deberá especificar 
el “Código de participante” en el asunto del mensaje. 
> Por correo postal certificado. Se deberá identificar la documentación aportada con el 
“Código de Participante”. 

 
Descarte las bases: http://bit.ly/Bases_Encuentros2012   
Para más información: www.juventud.navarra.es Para consultar dudas online: 
encuentros@navarra.es Instituto Navarro de la Juventud Calle Yanguas y Miranda, 27. 31003. 
Pamplona 848- 423900 y 848- 427841 Horarios de inscripciones: presencial: de 09:00 a 20:00 
de lunes a viernes.   
 

FORMACIÓN: PROGRAMACIÓN CURSOS ENAJ 1ER. 

TRIMESTRE 
 
COMO INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS? 
La solicitud de inscripción puede obtenerse a través de la página Web: 
www.juventud.navarra.es del Instituto Navarro de la Juventud. 
Cumplimentar la solicitud de inscripción y enviar al Dime teléfono joven, calle Yangüas y 
Miranda, 27, 31003 Pamplona o al correo dime@dimejoven.es 
La inscripción se puede hacer por teléfono 848 23900, email o personalmente. 
El plazo de la inscripción, si no viene especificado en cada curso, termina 10 días antes del 
comienzo del curso. 
MATRÍCULA 
Los alumnos que hayan sido admitidos, deberán confirmar asistencia y formalizar la matrícula. 
Para formalizar la matrícula se deberá efectuar el correspondiente ingreso bancario en el Nº 
Cuenta que aparece en cada curso, del Instituto Navarro de la Juventud: CAN-2054 0000 47 
9102856687 especificando el nombre del curso con el código J21 y entregar el justificante del 
mismo junto con una fotocopia del DNI (si es la primera vez que asiste a un curso) al Dime 
teléfono joven.  
IMPORTANTE: Sólo se devolverá la matrícula en caso de suspensión del curso. 
 

CURSOS PARA PROFESIONALES  

Inscripciones: Instituto Navarro de la Juventud: tlf: 848 423 900 mail: dimejoven@navarra.es  
 

mailto:encuentros@navarra.es
http://www.juventud.navarra.es/
mailto:encuentros@navarra.es
mailto:dime@dimejoven.es
mailto:dimejoven@navarra.es
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• CURSO BÁSICO DE INFORMACIÓN JUVENIL: MÓDULO I: TU OFICINA ‘EN 

LA NUBE’. TALLER DE APLICACIONES OFIMÁTICAS EN RED 

Imparte: Ramón Salaverría, director del Depto. de Proyectos Periodísticos, UN 
Dirigido a: Informadores juveniles y personal casas de juventud 
Objetivos: el curso presenta herramientas como procesadores de textos, hojas de cálculo, 
sistemas para publicar cuestionarios online y presentaciones gráficas. Mostrará las 
características de estas aplicaciones y enseñará las técnicas para su aprovechamiento 
colaborativo desde internet. 
Fecha: Viernes 24 de febrero 
Horario: de 9 a 14 y de 17 a 20 horas 
Duración: 8 horas  
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 14 de febrero a las 14:00 horas 
 

CURSOS EN COLABORACIÓN 

 

• INSERCIÓN SOCIOLABORAL: DIPLOMA SOCORRISTA DE PISCINAS – 

CERTIFICADO DESA DESFIBRILACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLAVA 

Y BURLADA 

Imparte: Cruz Roja Navarra 
Dirigido a: a todas las personas jóvenes interesadas que cumplan los siguientes requisitos:  
Mayor de 18 años 
Saber nadar con solvencia 50 metros en piscina profunda introduciendo vías aéreas 
alternativamente  
Revisión médica oficial 
Objetivo: favorecer la inserción sociolaboral de las personas jóvenes ofreciéndoles una 
herramienta útil para poder acceder al mundo laboral; aprendizaje y desarrollo de técnicas de 
prevención, salvamento y primeros auxilios en área acuática y terrestre; identificación de 
víctimas en agua, aplicación de protocolos de prevención de accidentes, salvamento en lámina 
de agua y primeros auxilios. 
Lugar: Ciudad Deportiva Amaya 
Fechas: del 1 al 30 de marzo, de lunes a viernes 
Horario: de16:00-20:00h. 
Precio: 260 € por participante (beca de 130 € para empadronados/as en Villava y Burlada) 
Pago del 20 al 24 de febrero. 
Inscripciones: preinscripción del 1 al 17 de febrero en el Gazteleku de Villava y la Oficina de 
Información Juvenil de Burlada 
Más información: Gazteleku de Villava 948 35 59 70, juventud@villava.es y Oficina 
Información Juvenil de Burlada 948 12 97 87, oijuventud@burlada.es 
 
• PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: PERSONAS MEDIADORAS EN 

RELACIÓN AL FENÓMENO DEL CONSUMO DE DROGAS: “LA APLICACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS EN EL DÍA A DÍA” CON LOS AYUNTAMIENTOS DE VILLAVA Y 

BURLADA 

Imparte: Hegoak 
Dirigido a: Personas que actúan como profesionales del ámbito social y/o mediación juvenil de 
Villava y Burlada y personas jóvenes interesadas.  
Objetivo: Dotar de herramientas y conocimientos en relación al consumo de drogas a los 
jóvenes asociados y profesionales de juventud. 
Desarrollar de una manera práctica la teoría del fenómeno del consumo de drogas. 
Lugar: Gazteleku de Villava (Paseo de los Frutales s/n) 
Fechas: 27, 28 y 29 de febrero y 1 de marzo de 2012 
Horario: de 16:00 a 20:00 h 
Duración: 16 horas 
Inscripciones: del 6 al 20 de febrero en el Gazteleku de Villava y Oficina de Información 
Juvenil de Burlada  
Más información: Gazteleku de Villava 948 35 59 70  juventud@villava.es y Oficina de 
Información Juvenil de Burlada 948 12 97 87, oijuventud@burlada.es 

mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud@burlada.es
mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud@burlada.es
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Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

EDUCACIÓN 

• LISTADO DEFINITIVO DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

"ENGLISH WEEK" PARA GRUPOS ESCOLARES DE 5º DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Publicado el listado definitivo del programa de inmersión lingüística "English Week" para grupos 
escolares de 5º de Educación Primaria. 
Los centros educativos que han resultado admitidos recibirán más adelante la información 
necesaria previa a su participación en el programa a través de un correo electrónico de CNAI. 
Acceso al listado (pestaña de resultados) 

• RESULTADOS DE LAS BECAS NAVARRA - PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES 

Prácticas en empresas, centros de investigación, ONGs y otras entidades en países 
extracomunitarios. 

> RESOLUCION 8/2012, de 31 de enero. 
> Anexo 1. INADMITIDOS.pdf 
> Anexo 2. BENEFICIARIOS.pdf 
> Anexo 3. IMPORTES DE CONCESIÓN.pdf 

Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4286/Becas-Navarra-
Practicas-internacionales#resultados 
 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO: 

• FORMACIÓN SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO: 

► Cursos Para Desempleados: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCF4BBE-3497-439A-
B02A-73F5BC42A259/209987/Cursos_.pdf 
Inscripciones en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo.  
Plazo de Inscripción a partir del 8 de febrero 
► Listado de los cursos con el plazo de inscripción abierto 

> Listado de cursos abiertos de la zona de Pamplona y Comarca 
> Listado de cursos abiertos de Navarra (excepto Pamplona y su Comarca) 
 

BIBLIOTECAS 

• CONSULTA EL CATÁLOGO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE NAVARRA 

Desde el puedes reservar el libro que quieras en cualquier Biblioteca Pública de Navarra, 
consultar el archivo de las bibliotecas y acceder a tu perfil de reservas etc.. 
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe/O7025/ID039373e7?ACC=101 
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http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/qzRbFkF5QDFTcWsGD9M3Wf5Kqv6jgb/Anexo%202.%20BENEFICIARIOS.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/wv75YrhqChwBDftPMzqX9brnKTd2Tb/Anexo%203.%20IMPORTES%20DE%20CONCESI%C3%93N.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4286/Becas-Navarra-Practicas-internacionales#resultados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4286/Becas-Navarra-Practicas-internacionales#resultados
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCF4BBE-3497-439A-B02A-73F5BC42A259/209987/Cursos_.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCF4BBE-3497-439A-B02A-73F5BC42A259/209987/Cursos_.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+desempleadas/?Zona=Pamplona
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Formacion/Personas+desempleadas/?Zona=Pueblos
http://www.navarra.es/AppsExt/opac/abnetcl.exe/O7025/ID039373e7?ACC=101
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

ARTES PLÁSTICAS 

• 18º PREMIO NACIONAL DE PINTURA 

Convoca: Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
Participantes: personas interesadas. No podrán presentarse obras pictóricas premiadas en 
otros certámenes, ni podrán participar obras de autores premiados en las dos últimas 
convocatorias. 
Requisitos de las obras: obras realizadas en cualquier técnica pictórica con un tamaño de 
lado, no superior a 150 cm ni inferior a 65 cm y preparadas para que puedan ser expuestas en 
condiciones convencionales. 
Presentación: Las obras se presentarán sin la firma del/la autor/a y ostentarán un lema o título 
que figurará igualmente en plica cerrada aparte. En el interior de la plica se especificarán los 
siguientes datos del/la autor/a: nombre, apellidos, fotocopia del DNI, localidad, teléfono, 
dirección electrónica y currículum. 
Plazo de presentación: 13 horas del día 23 de marzo del 2012. 
Lugar de presentación: Las obras se presentarán en el Centro Municipal de Cultura, calle 
Antonio Maura 4, 12001 Castellón, en horario de oficina. Se podrá utilizar cualquier medio de 
presentación o envío establecidos en la Ley de Régimen jurídico de las administraciones 
públicas y procedimiento administrativo común 
Premio: único premio con una dotación de 3.000 €. 
Más Información: http://www.castello.es/archivos/245/Premios_Ciudad_CS_Bases_2012.pdf  
 
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 

• CERTAMEN DE FOTOGRAFÍAS 8 DE MARZO 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi. 
Dirigido a: Podrán participar las personas comprendidas entre los 12 y 30 años. 
Contenido: Tema: Deberá resaltar actitudes que contribuyan a la sensibilización social y a 
eliminar estereotipos relativos a los roles de mujeres y hombres y fomentar las relaciones entre 
os sexos basadas en el respeto e igualdad de oportunidades. Se admitirán fotografías sólo en 
formato digital, pudiendo ser en color o en blanco y negro. El límite es de 3 fotografías por 
participante y tendrán que presentarse en formato digital admitiéndose fotografías realizadas 
con teléfonos móviles. Deberán verse con claridad. 
Premios:  
> Primer premio: Cuatro entradas para la obra de teatro “Cruzadas cotidianas” el día 9 de 
marzo a las 22:00 horas en el Teatro de Ansoain. 
> Segundo premio: Dos entradas para la obra de teatro “Cruzadas cotidianas” el día 9 de 
marzo a las 22:00 horas en el Teatro de Ansoain. 
Plazo de Presentación: Hasta el 25 de Febrero. 
Lugar de Presentación: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi, C/Ezkaba 4, 31013 
Ansoain. Teléfono: 948 142 352 
Más Información: 
http://www.ansoain.es/upload/docs/2012_CERT_%20FOTOG_HARROBI_CAST.pdf  

• CONCURSO DE CLIPMETRAJES  

Organiza: Manos Unidas 
Dirigido a: cualquier persona física residente en España. Los clipmetrajes deberán 
presentarse a título individual, puesto que los premios a los clipmetrajes ganadores son 
individuales. Esto no es obstáculo para que la autoría pueda ser compartida por dos o más 
personas. Cada participante puede enviar todos los clipmetrajes que quiera por tema 

http://www.castello.es/archivos/245/Premios_Ciudad_CS_Bases_2012.pdf
http://www.ansoain.es/upload/docs/2012_CERT_%20FOTOG_HARROBI_CAST.pdf
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Requisitos de los clipmetrajes: 
>Los clipmetrajes son vídeos de un minuto de duración. 
>Pueden ser vídeos de ficción, documentales, animaciones, humorísticos, metafóricos, 
artísticos, etc. 
>Deben versar sobre la temática propuesta. No se admitirán vídeos que traten temáticas 
distintas, que tengan contenidos publicitarios o que no respeten el Código de Conducta de las 
ONGD, especialmente en lo referente a pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes. 
>Para participar, es necesario inscribirse en www.clipmetrajesmanosunidas.org 
Temática:  
>Acceso a los servicios sociales básicos en África: agua y saneamiento, agricultura y medio 
ambiente. Plazo de entrega: del 16 de enero hasta el 29 de febrero de 2012, inclusive. 
Lugar de presentación: a través de la web www.clipmetrajesmanosunidas.org  
Premios: 
► Premios del Jurado: 
>I. Premio al mejor clipmetraje: un viaje para una persona a Senegal con Spanair para la visita 
de proyectos de Manos Unidas. 
>II. Premio a la mejor trilogía (tres clipmetrajes, uno por tema): Una cámara de vídeo 
profesional Canon XA10, con batería extra de larga duración Modelo BP 827 y Bolsa de 
transporte para la cámara. 
► Premios a los vídeos más populares: 
>I. Premio al vídeo más votado: Adobe CS Production Premium. 
>II. Premio al vídeo más comentado: Adobe CS Production Premium. 
>III. Premio al vídeo más visto: Cámara Canon HFR 206. 
Más Información: 
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_
general.pdf  
 

LITERATURA 

 

• III PREMIO NACIONAL DE NOVELA “ALCORCÓN SIGLO XXI” 

Convoca: Asociación Cultural de Alcorcón Siglo XXI 
Participantes: personas interesadas mayores de edad 
Requisitos de las obras: 
>Novelas inéditas escritas en español, independientemente de la nacionalidad del país del 
autor. 
>Extensión mínima 200 páginas y máxima de 300 páginas (formato DIN A-4), a un espacio y 
medio, por una cara. Letra de fuente Times New Roman, Arial o similar, tamaño 11 - 12. 
>Los textos presentados a concurso no habrán sido premiados en otros premios, ni se hallarán 
pendientes de fallo en cualquier concurso. 
>Cada autor podrá presentar un máximo de dos novelas, enviando un CD con la grabación de 
la obra presentada junto con una copia con páginas numeradas, mecanografiadas, y sin la 
firma del autor, sustituida por lema o seudónimo escrito en cabecera, acompañados de plica 
cerrada, con el mismo título, que contendrá nombre y apellidos, domicilio, teléfono y correo 
electrónico del autor, así como una breve nota biográfica. La obra estará cosida o 
encuadernada. 
Plazo de presentación: 26 de Febrero de 2012 
Lugar de presentación: Asociación Cultural de Alcorcón Siglo XXI, al apartado de correos nº 
2019 – Sucursal 2 – Porto Cristo, 13 (posterior) 28924 Alcorcón (Madrid). Los participantes que 
residan fuera de España podrán enviar su obra al correo electrónico aca-sigloxxi@hotmail.com 
enviándola en Word y un documento de Word adjunto a modo de plica. 
Premio: consistente en la publicación de la novela ganadora y un premio económico de 1.200 
euros, (600 euros en metálico + 600 euros en una tarjeta de compra de un gran centro 
comercial). 
Más Información: www.aca-sigloxxi.com  
 
 
 
 
 
 

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_general.pdf
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_general.pdf
mailto:aca-sigloxxi@hotmail.com
http://www.aca-sigloxxi.com/
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VARIOS 

 

•  CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO “EMPRENDEGO” 

Convoca: Infoempleo S.L. 
Objetivo: potenciar y fomentar la iniciativa emprendedora y la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras. 
Premios: hasta 100.000 euros de financiación para desarrollar el proyecto. 
Destinatarios: mayores de edad y residentes en España 
Fechas Límite: 15 de febrero de 2012 
Más Información: http://www.emprendego.com/bases-emprendego/  
 
 

Volver al índice 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

NAVARRA 

 

• XII CONVOCATORIA BECA FUENTES DUTOR 

Convoca: Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra. 
Objetivo:  

> La realización de un proyecto, estudio o investigación sobre un tema relacionado con la 
Ingeniería. 

> El perfeccionamiento científico o tecnológico de jóvenes Ingenieros Industriales, que no 
hayan finalizado la carrera hace más de tres años. 

Requisitos: Ser Ingeniero Industrial. Estar libre de cualquier compromiso que impida el normal 
desarrollo de la Beca. 
Cuantía: 12.000€ anuales. 
Plazo de presentación: Hasta el 28 de febrero. 
Lugar de Presentación:  
Más Información:  
http://www.coiina.com/cas/actividades/becas.htmhttp://www.coiina.com/cas/actividades/docume
nts/DIPTICODUTOR2010WEB.pdf  
 
EN ESPAÑA 

 

• INSTITUTO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID: 

SELECCIÓN DE ALUMNOS Y CONVOCATORIA DE BECAS 

Convoca: Instituto Internacional de Música de cámara de Madrid. 
Requisitos: Personas físicas tituladas superiores de su especialidad podrán presentarse como 
grupos constituidos (tríos con piano, cuartetos de cuerda, quintetos de viento) o a título 
individual. 
Fecha Y Lugar De Audición Para La Selección De Alumnos:  
► Fechas de audición 

> Departamento de Grupos con Piano: 17 y 21 de mayo de 2012 
> Departamento de Cuerdas: 21 y 22 de mayo de 2012 
> Departamento de Vientos: 16 de abril de 2012 

► Las pruebas de audición se llevarán a cabo en la sede del Instituto Internacional de Música 
de Cámara de Madrid, Plaza de Oriente, s/n, 28013 Madrid, España. 
Beca: Para la asignación de las becas, la Comisión tendrá en cuenta los resultados de la 
prueba de audición y la situación económica de los solicitantes reflejada en la documentación 
solicitada al efecto. 
Más Información: http://www.iimcm.com/iimcm.asp?p=condmat 
 
 

 

http://www.emprendego.com/bases-emprendego/
http://www.coiina.com/cas/actividades/documents/DIPTICODUTOR2010WEB.pdf
http://www.coiina.com/cas/actividades/becas.htm
http://www.coiina.com/cas/actividades/documents/DIPTICODUTOR2010WEB.pdf
http://www.coiina.com/cas/actividades/documents/DIPTICODUTOR2010WEB.pdf
http://www.iimcm.com/iimcm.asp?p=condmat
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EN EL EXTRANJERO 

 

• BECA NIEMAN-BERKMAN EN INNOVACIÓN PERIODÍSTICA 

Convoca: La Fundación Nieman para el Periodismo en asocio con el Centro Berkman para el 
Internet y la Sociedad. 
Dirigida a: periodistas y trabajadores del lado empresarial y tecnológico de las organizaciones 
de noticias de todos los países. 
Duración: año académico 2012-2013 
Idioma: Inglés 
Modalidad: presencial 
Beneficios: el ganador de la beca recibirá un estipendio de 60.000 dólares para 10 meses, así 
como subsidios para vivienda, cuidado infantil y seguros. 
Plazo de presentación: 15 de febrero de 2012 
Más Información: http://www.niemanlab.org/2012/01/announcing-the-nieman-berkman-
fellowship-in-journalism-innovation/ 
 
•  BECAS EN ESTADOS UNIDOS PARA PERIODISTAS 

Convoca: Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 
Dirigida a: periodistas y trabajadores del lado empresarial y tecnológico de las organizaciones 
de noticias de todos los países. 
Duración: año académico 2012-2013 
Idioma: Inglés 
Modalidad: presencial 
Beneficios: el ganador de la beca recibirá un estipendio de 60.000 dólares para 10 meses, así 
como subsidios para vivienda, cuidado infantil y seguros. 
Plazo de presentación: 1 de marzo de 2012. 
Lugar de presentación: knight-info@mit.edu, asunto “Knight Application”. 
http://web.mit.edu/knight-science/fellowships/howtoapply.html 
Más Información: http://www.niemanlab.org/2012/01/announcing-the-nieman-berkman-
fellowship-in-journalism-innovation/ 
http://web.mit.edu/knight-science/fellowships/overview.html 

• BECAS‘FUTURE CURATORS’ DEL BRITISH MUSEUM  

Convocan: British Museum  
Requisitos: Según modalidades: 

• Antiguo Egipto y Sudán  
• Colecciones etnográficas  
• La cultura del Lejano Oriente  
• El arte y la cultura islámica  
• El medioevo tardío  

Características: Los alumnos pasan seis meses en la colocación en el Museo Británico y de 
otros 12 meses en un museo socio. 
Cuantía: £ 15.000 prorrata en Londres. £ 13.000 a prorrata las afueras de Londres 
Plazo de presentación: 17 de febrero de 2012 
Lugar de presentación: http://www.britishmuseum.org/the_museum/jobs.aspx 
Documentación: consultar convocatoria  
Más Información: http://www.britishmuseum.org/about_us/skills-sharing/future_curators.aspx  
 
 

 

Volver al índice 
 
 
 
 

http://www.consejoderedaccion.org/actividades/convocatorias-externas/527-beca-nieman-berkman-en-innovacion-periodistica
http://www.niemanlab.org/2012/01/announcing-the-nieman-berkman-fellowship-in-journalism-innovation/
http://www.niemanlab.org/2012/01/announcing-the-nieman-berkman-fellowship-in-journalism-innovation/
http://www.fop.org.mx/periodismo/89-el-mit-convoca-becas-en-estados-unidos-para-periodistas
http://web.mit.edu/
mailto:knight-info@mit.edu
http://web.mit.edu/knight-science/fellowships/howtoapply.html
http://www.niemanlab.org/2012/01/announcing-the-nieman-berkman-fellowship-in-journalism-innovation/
http://www.niemanlab.org/2012/01/announcing-the-nieman-berkman-fellowship-in-journalism-innovation/
http://web.mit.edu/knight-science/fellowships/overview.html
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTIyODAzOCZ2dF90ZW1wbGF0ZT02NzImb3duZXI9NTAyNzczNSZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnJlcXNpZz0xMzI2NDY3Mzg2LWUxYzdjZDI1NWI2YjczODQ0NDJhNTdmZmRkMDAzNDk0NTI0MTQ4NWE=
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTIyODA0MCZ2dF90ZW1wbGF0ZT02NzImb3duZXI9NTAyNzczNSZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnJlcXNpZz0xMzI2NDY3NDA0LTMzZWRhZDMxZGNlMjM4NWIxMTI4YjVhMjkwNmM4MDEzZTk4NGQyZGQ=
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTIyODA0MiZ2dF90ZW1wbGF0ZT02NzImb3duZXI9NTAyNzczNSZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnJlcXNpZz0xMzI2NDY3NDIwLWVmYTMxMDdjZDc5MGE1YzM5N2MwZGM4MjgxYWVjM2IxMmJlNzUxMDk=
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTIyODA0NSZ2dF90ZW1wbGF0ZT02NzImb3duZXI9NTAyNzczNSZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnJlcXNpZz0xMzI2NDY3NDM3LTIzNDJkOTM5YjVjNDFjYzAwN2M3YTMyYTA4NDlkMmM3YTUyNWViMTE=
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTIyODA0NiZ2dF90ZW1wbGF0ZT02NzImb3duZXI9NTAyNzczNSZvd25lcnR5cGU9ZmFpciZicmFuZF9pZD0wJnJlcXNpZz0xMzI2NDY3NDYzLTZiNTM0MmE1ZDAzYTE4YjIzMmJjNzJiYzkzNzY1N2ViMjRiMjM4ZmU=
http://www.britishmuseum.org/the_museum/jobs.aspx
http://www.britishmuseum.org/about_us/skills-sharing/future_curators.aspx
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CURSOS 

• CURSO DE MONITORES Y MONITORAS DE TIEMPO LIBRE EN ALSASUA 

Organiza: Altsasuko Intxostitapuntua  
Subvenciona: Este curso está becado por el Instituto Navarro de Juventud, las 25 primeras 
plazas matriculadas. La beca asciende a 150 euros y la matrícula tiene un coste de 370 euros.  
Fechas: comenzar en febrero del 2012 y finalizar en junio 2012 (por concretar en función de 
cuando salga el grupo).  
Horario: sábados mañanas de 9,00 h. a 14 horas. 
Plazas: limitadas (20 primeras plazas CON SUBVENCIÓN) 
Más Información: Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa Teléfono: / 610 257471 / 948 
237574  C/ Sangüesa, 49 bajo  31005 Pamplona www.urtxintxanavarra.com  

• CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE  

Organiza:  Urtxintxa, Escuela De Formación En El Tiempo Libre 
Subvenciona: Instituto Navarro De Juventud. Gobierno De Navarra. 
Fechas: Del 18 de febrero - 16 junio  
Horario: Sábados mañana 9,00 a 14,00 horas, dos sábados completos. 
Titulación oficial reconocida.  
Plazas: limitadas (20 primeras plazas CON SUBVENCIÓN) 
Más Información: Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa Teléfono: / 610 257471 / 948 
237574  C/ Sangüesa, 49 bajo  31005 Pamplona 
 
• TALLER DE LIGOTEO 

Organiza:  Centro Cívico de Orkoien. 
Fechas: El 17 y 24 de febrero. 
Horario: De 17:30 A 19:00 
Lugar: Centro Cívico de Orkoien.  
Más Información: http://www.orkoien.com/index.php?modulo=29&op=juventud&pad=6  
 
• TALLERES SEMANA BLANCA EN ANSOAIN 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain 
Actividades:  

> 21 y 24 de Febrero: Taller de Warhammer, en euskera y en castellano. De 12:00 a 
13:30 
> 21 y 23 de Febrero: Taller de ajedrez. De 17:00 a 18:30 
> 21 y 23 de Febrero: Taller de Kick Boxing. De 18:00 a 19:00 

Lugar: En la Casa de la Juventud de Ansoain 
Inscripciones: Una semana antes de cada actividad. 
Más información: Casa de la Juventud de Ansoain: C/ Ezkaba nº4, Teléfono: 948.14.23.52 

• CURSO DE MAQUILLAJE DE CARACTERIZACION 

Organiza:  Punto de información juvenil de Fustiñana. 
Objetivos: Ver diferentes técnicas de maquillaje de fantasía: Mascaras, pestañas postizas, 
simulación de heridas, modificación del rostro, combinación de colores, envejecimiento, 
aplicación de pedrería, etc.... 
Fecha: Sábado, 11 de Febrero 
Horario: 17:00hs. 
Destinatarios: Jóvenes de 13 a 30 años 
Contenido del curso: Conocer los materiales necesarios. Aplicación de diferentes técnicas. 
Realización de dos maquillajes; maquillaje de fantasía, de terror. Automaquillaje. Cada uno 
elegirá el maquillaje que desee realizar. 
Duración: 4 horas. S/ 17:00 a 21:00  
Inscripciones: Espacio Joven Fustiñana  pij.fusti@hotmail.com  Tlf: 948080494  
 

http://www.urtxintxanavarra.com/
http://www.orkoien.com/index.php?modulo=29&op=juventud&pad=6
mailto:pij.fusti@hotmail.com
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• CURSOS, VIAJES Y TALLERES CASA DE LA JUVENTUD FEBRERO 

,MARZO Y ABRIL 

Organiza: Casa de la juventud de San Adrián. 
Cursos y actividades: 

> INTERCAMBIO JUVENIL: DESTINO FINLANDIA: Precio: solo el billete de avión 
ida y vuelta. 

> GUITARRA: JUANITIN: lunes y martes de 19:30 a 20:30. Precio: 32 euros al mes 
> TEATRO: TERE LOSA: Sábados de 16:00 a 17:30. Precio: 10 euros al mes 
> BUCEO EN PISCINA: BUCEO NAVARRA: Sábado de 11:00 a 14:00. Precio: 5 

euros jóvenes de 14 a 30 años y 7 euros mayores de 30 años 
> VIAJE A LA NIEVE: Panticosa 26 de febrero. Precio:40 euros forfait y viaje 
> DANZA DEL VIENTRE: Alexandra (Andosilla). Miércoles 1 de febrero de 19:00 a 

20:00 Precio: 20 euros al mes 
> CUSTOMIZA TU ROPA: Margarita Lozano 
> RISOTERAPIA: PILI URSUA: Viernes 10 y 24 de febrero, 9 y 23 de marzo, 13 y 27 

de abril. Precio: 10 euros al mes 
> FOTOGRAFIA CON REFLEX: Iratxe Salcedo: Marzo y Abril. 
> JAVIERADA JUVENIL: 11 de marzo. Precio : 15 euros 

Más Información: 948 930 233 

• CURSOS AUZOENEA FEBRERO A MAYO 2012 

Organiza: Auzoenea 
Dirigido a: a todas las personas interesadas 
Cursos:  

► Euskal folklore 
> Gaita: clases individuales 
> Tambor: miércoles de 17.00h a 18.00h 
> Txalaparta: jueves de 20.30h a 20.00h 
> Euskal dantzak : martes de 20.00h a 21.30h 

► Escuela de salud 
> Yoga: lunes de 19.00h a 20.00h 
> Tai-chi: lunes de 20.30h a 22.00h 
> Reordenación postural: viernes de 18.00h a 19.30h 
> Masaje: miércoles de 17.45h a 19.45h 
> Acroyoga: viernes de 18.00h a 19.30h 
> Pilates: martes y jueves de 08.00h a 09.00h 

► Escuela de música y baile 
> Guitarra: jueves de 19.00h a 20.30h (iniciación) y de 20.30h a 22.00h 

(avanzada) 
> Taller de canto: martes de 20.00h a 21.30h 
> Percusión africana: jueves de 18.30h a 20.30h  
> Bailes latinos: jueves de 18.15h a 19.45h (iniciación) y de 19.45h a 21.15h (con 

algún conocimiento previo) 
> Danza contemporánea: lunes de 20.00h a 21.30h 
> Danza terapia: miércoles de 20.00h a 21.30h 

► Talleres  
> Pintura y creación para niñ@s con padres y madres: miércoles de 18.30h a 

20.30h 
Lugar: Auzoenea, C/Aldapa 3 y 5 bajo 
Fechas: de febrero a mayo de 2012 
Inscripciones: Auzoenea, C/Aldapa 3 y 5 bajo, 948.22.77.87 o en el e-mail 
auzoenea@aldezaharra.org 
 
 
 
 
 

mailto:auzoenea@aldezaharra.org
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• PROGRAMACIÓN CLUB DE MÁRQUETING DE NAVARRA 

Actividades formativas programadas para fechas próximas: 
> Google Analytics: qué está pasando dentro de mi página web 
> Google Places y Google Maps: mi negocio e información geolocalizados 
> Redes sociales profesionales. LinkedIn: Iniciación (2ª Edición) 
> Habilidades Directivas: Desarrollo de las competencias de un líder 
> La retribución en tiempos de crisis 
> Saca partido a tu iPhone/iPad 
> Saca partido a tu Android 
> Access 
> Comunicación Oral y Relaciones Humanas. Técnicas para hablar en público y 

habilidades sociales 
> Video marketing en Internet 
> Gestión de tesorería 
> Google Docs: mi oficina gratuita en la nube 
> Google Reader: no tengo tiempo para informarme prefiero que me informen 
> Protección de datos en las relaciones laborales 
> Excel avanzado 
> Control de inventario. Herramienta de competitividad 
> Operaciones vinculadas y Precios de transferencia 
> Cómo mejorar el trabajo en la oficina ¿A tu día le faltan horas? Pon soluciones 

sencillas y gratuitas con herramientas TIC 
> Redes sociales profesionales. LinkedIn: Nivel avanzado 
> Todo sobre tablas dinámicas en Excel (mañanas) 
> Cuadro de mando logístico 

Programas superiores de ESIC: 

> Programa Especializado en Project Management   
> Programa Especializado en Product Manager 

Más Información: http://www.clubdemarketing.org  
 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• ENTENDER A LOS ADOLESCENTES Y SUPERAR LOS PROBLEMAS DE 

CONVIVENCIA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Lunes 13 de febrero 
Lugar: Civivox Mendillorri 
Hora: 19.30 horas  
Más Información: www.pamplona.es  
 

• CONFERENCIA: DANZA ORIENTAL. 

Organiza: HABIBI ORIENTAL FESTIVAL 2012: “Danza Oriental en estado puro” 
Fecha: Viernes 17 de Febrero. 
Horario: 18.30hs. 
Lugar: Estudio de danza Albala. C/ rio Ega 10. 
Más Información: http://habibifestival2012.blogspot.com/ 

http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2504
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2503
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2534
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2517
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2478
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2528
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2530
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2469
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2453
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2453
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2471
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2473
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2501
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2502
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2490
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2449
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2475
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2494
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2486
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2486
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2484
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2496
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2347
http://www.esic.es/
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2440
http://www.clubdemarketing.org/es/agenda/object.aspx?o=2441
http://www.clubdemarketing.org/
http://www.pamplona.es/
http://habibifestival2012.blogspot.com/
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• ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Contenido: Cuestiones prácticas y de interés general sobre la alimentación y la nutrición. 
Programación:  
 ► Problemas alimentarios en la edad infantil. Alergias e intolerancias 
 Día y hora: Miércoles 15 de febrero. 19.30 horas 
Lugar: Civivox Ensanche 
Entrada libre, previa inscripción en cualquier civivox 
Más Información: www.pamplona.es   
 
 

Volver al índice 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
 
• LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL VOLUNTARIADO 

 
► Declaración Universal del Voluntariado 
http://webs2002.uab.es/fas/voluntariat/normativa/Declaracion_Univ_Volunt_IAVE.pdf 
► Carta Europea a los Voluntarios 
http://www.profesionalesetica.org/descargas/downloads/downl_86_1.pdf 
► Legislación estatal 
Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado (Ley estatal del Voluntariado) Publicación: BOE 
17/01/1996. Número: 15-1996 Sección:I PDF (BOE-A-1996-1071 - 5 págs. - 565 KB)  
► Legislación en Navarra 
> Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad de Navarra. 
Publicación: BON 10/04/1998. Número 43 ,BOE 2/6/1998. Número:131  
> Ley Foral 9/2006, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, 
de voluntariado. BOLETÍN Nº 84 - 14 de julio de 2006 
 
 
• ¿QUIERES SER VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA NAVARRA? APÚNTATE A 

SU CURSO DE PRESENTACIÓN 

Organiza: Cruz Roja Navarra. 
Objetivos: Un primer conocimiento de la organización es fundamental para toda aquella 
persona que decida incorporarse en Cruz Roja, siendo un requisito para quienes desean formar 
parte de su voluntariado 
Fechas: Del 13/02 al 14/02. 
Horario: De 17:30 a 20:30 horas. 
Precio: Gratuito. 
Más Información: 
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/portal.alumnos.ficha_curso?p_codigo_curso=201611 
 
• CENA BENÉFICA DE LA ASOCIACIÓN SEI 

Viernes, 24 de Feb a las 21:00 
Os pasamos esta iniciativa de la Asociación SEI: 
Tras el éxito de la cena benéfica del año pasado, en la Asociación SEI queremos repetir la 
experiencia. 
Por eso, hemos organizado una cena en la Peña La Jarana (c/Jarauta, 16). 
El Precio son 30 euros (abonados a ser posible en el momento de la inscripción) y el menú, la 
hora y otros detalles los daremos a conocer próximamente. Habrá sorteos y muchas 
sorpresas!! 
Así que si quieres contribuir a que nuestra labor siga adelante en estos tiempos que corren y 
quieres compartir una noche agradable entre amigos...Reserva en tu agenda el día 24 de 
Febrero. 
Aprovecha la oportunidad para hacer cena de cuadrilla, invitar a gente a la que hace mucho 
que no ves, juntarte con los compañeros de clase o del trabajo,..., lo pasaremos muy bien,  

http://www.pamplona.es/
http://webs2002.uab.es/fas/voluntariat/normativa/Declaracion_Univ_Volunt_IAVE.pdf
http://www.profesionalesetica.org/descargas/downloads/downl_86_1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01239-01243.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/43/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/84/Anuncio-0/
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/portal.alumnos.ficha_curso?p_codigo_curso=201611
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Si no puedes venir, puedes colaborar con nuestro "Plato Solidario" apoyándonos 
económicamente con el Precio de la cena. 
 
LAS PLAZAS SON LIMITADAS.. así que ANIMATE Y ANIMA A TUS AMIG@S ¡¡nos vemos el 
24 de Febrero!! 
Más Información: http://www.asociacionsei.org 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS  MUNICIPALES 

 

• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE TRABAJADOR/A 

FAMILIAR CON DESTINO AL SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO DEL ÁREA DE 

SERVICIOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR 

Convoca: Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
Requisitos: 
> Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
> Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes.En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación. 
> Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
> No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
> Hallarse en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B y disponer de vehículo. 
Las personas que se contraten de la relación de aspirantes constituida tras las pruebas 
selectivas, deberán justificar la disponibilidad de vehículo previamente a la contratación. 
Plazo de presentación: 24 de febrero de 2012 
Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Zizur Mayor o a través de Infolocal, 
marcando el teléfono 012 si se llama desde Navarra, o marcando el teléfono 948 217 012 si se 
llama desde fuera de Navarra, pudiendo también obtenerse, a través de Internet, en la 
dirección www.zizurmayor.es  
Más Información: www.zizurmayor.es 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-24/ 
 

 
            

Volver al índice 
 
 
 
 

http://www.zizurmayor.es/
http://www.zizurmayor.es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-24/
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

 

• 7 ESCULTURAS MONUMENTALES DE RODIN EN LA PLAZA DE CASTILLO  

Las obras, que provienen del Museo de Rodin de París, son "El pensador" y seis prohombres 
del "Monumento a los burgueses de Calais" 
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Obra social “La Caixa” 
Fechas: Hasta el 19 de Febrero. 
Lugar: Plaza del Castillo. 
Horario: Todo el día. 
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
• FRAGILIDAD Y SABIDURÍA  

Organizan: ACNUR y Ayuntamiento de Pamplona 
Fechas: hasta el 17 de febrero 
Lugar: Sala de Descalzos 72 - Patio de los Gigantes - Sala de Exposiciones Municipal  
Contenido: Exposición de fotografía. 42 imágenes de ancianos refugiados de distintos países 
acompañadas de breves textos explicativos.  
Entrada libre 
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
• DEL NATTURAL A AISHA 

Organiza: Área de Educación y Cultura - Cultura del Ayuntamiento de Pamplona  
Autor: Jose Luis Mayor  
Fechas: hasta el 19 de febrero 
Lugar: Sala del Horno de la Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal  
Contenido: Exposición de telas impresas de gran tamaño y otros objetos. 
Entrada libre 
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
• UN PASEO POR EL NANOMUNDO 

Organizan: Área de Educación y Cultura - Cultura del Ayuntamiento de Pamplona y Asociación 
Madre Coraje Solidaridad con el Perú  
Fechas: hasta el 25 de febrero 
Lugar: Civivox Ensanche 
Entrada libre 
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
MÚSICA 

 

• JAZZ: TUTIKEZ 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 21:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 3€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  
 
 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.zizurmayor.es/


Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 

 
 

Más información: Dime... Teléfono Joven             Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dimejoven@navarra.es 

18 

• ALTO VOLTAJE & MOTOBOMBA 

Organiza: Sala noboo.  
Fecha: 10 febrero de 2012  
Hora: Apertura de Puertas 22:00H 
Concierto 23:00H 
Lugar: Sala noboo. Tudela. 
Precio: 12€ 
Más Información: www.noboomusic.com  

• ENEMIGOS ÍNTIMOS 

Organiza: Sala noboo.  
Fecha: 10 febrero de 2012  
Hora: Apertura de Puertas 22:00H 
Concierto 23:00H 
Lugar: Sala noboo. Tudela. 
Precio: 12€ 
Más Información: www.noboomusic.com  
 
TEATRO  

• TIBIDABO 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 6€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  

• "CINCO HORAS CON MARIO" 

Organiza: Casa de Cultura de San Adrian. 
Fecha: 10 febrero de 2012  
Hora: 21:30 h 
Lugar: Centro Cutlural de Corella. 
Precio: 5€ 
Más Información: www.sanadrian.es  
 

CINE  

• CASANOVA 

Organiza: INAAC 
Fecha: 10 febrero de 2012  
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Precio: Gratuito previa retirada de entrada. 
Más Información: www.filmotecanavarra.com 
 
• EN BANDEJA DE PLATA 

Organiza: INAAC 
Fecha: 15 febrero de 2012  
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Precio: Gratuito previa retirada de entrada. 
Más Información: www.filmotecanavarra.com 
 

http://www.noboomusic.com/
http://www.noboomusic.com/
http://www.zizurmayor.es/
http://www.sanadrian.es/
http://www.filmotecanavarra.com/
http://www.filmotecanavarra.com/
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• FLORES SILVESTRES 

Organiza: INAAC 
Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Precio: Gratuito previa retirada de entrada. 
Más Información: www.filmotecanavarra.com 

• ENSAYO DE ORQUESTA 

Organiza: INAAC 
Fecha: 17 febrero de 2012  
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Precio: Gratuito previa retirada de entrada. 
Más Información: www.filmotecanavarra.com 

• GOYAS 2011: “MIENTRAS DUERMES” 

Organiza: Ayuntamiento de Peralta 
Fecha: 17 de febrero 
Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
Hora: 21:30 horas 
Más Información: http://www.aytoperalta.com  

• ‘HISTORIAS DE CINE...FANTÁSTICO: WILLOW 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: 14 de febrero. 
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Horario: 19.30 horas 
Más Información: www.pamplona.es 
 
• EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ZARAGOZA 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla. 
Fecha: 14 de febrero. 
Lugar: Casa de cultura de Tafalla 
Horario: 19.30 horas 
Más Información: www.tafalla.es    
 
• FINALISTAS DE LOS PREMIO GOYA: EVA. 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla. 
Fecha: 16 de febrero. 
Lugar: Casa de cultura de Tafalla 
Horario: Dos sesiones: 20hs y 22.30hs. 
Precio: 3.50€ 
Más Información: www.tafalla.es    
 

 

 

 
Volver al índice 
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CARNÉS 
 

• CARNÉ JOVEN 

Dirigido a:  jóvenes de 14 a 30 años. 
Presentación: 

> Documentación y tramitación:  
Fotocopia del DNI, Foto, Solicitud y Carta de pago hoja incluir en el expediente 

> Normativa 
> Contacto 

Objetivo: 
> Facilitar la movilidad e intercomunicación de jóvenes hasta 30 años. 
> Favorecer el acceso a servicios y productos de su interés, mediante descuentos que 
ofrecen los comercios, empresas e instituciones colaboradoras a sus titulares.. 

Características:  
> Los titulares del Carné Joven tienen toda una gama de servicios y ventajas en 
alojamientos, transportes, cultura, comercios y seguros entre otros. 
> A través de convenios en Navarra, España y más de 40 países pueden beneficiarse 
de numerosas ventajas en más de 50.000 establecimientos. 
> La validez del Carné Joven es para dos años, prorrogable hasta cumplir los 30 años 
incluidos. 
> Para la renovación del Carné Joven será necesario realizar el mismo procedimiento 
que para la solicitud. 

Documento explicación del servicio: 
> Castellano 
> Euskera 

Precio: 8€ 
Modo de pago: Cumplimentar la carta de pago: 
https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=17CARNEJOV 
Hay dos opciones: 
Realizar el pago telematicamente: Vía certificado de usuario y dni con número pin. 
Imprimir: Una vez impresas acudir a cualquiera de las entidades bancarias que aparecen en la 
4º hoja y realizar el pago. 
Lugar de presentación: 
> Instituto Navarro de la Juventud: c/ Yanguas y Miranda 27. De 9 a 20hs. Teléfono: 848 423 
900 
> Vía mail: Enviando toda la documentación al mail: dimejoven@navarra.es  
Más información:  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarnetJoven.htm 

• CARNET DE ALBERGUISTA 

El Injuve y las Comunidades Autónomas ofrecen a los y las jóvenes la posibilidad de usar más 
de 4.500 albergues repartidos por todo el mundo, por el apoyo que presta a la Red Española 
de Albergues Juveniles (REAJ), representante de la Federación Internacional de Albergues 
Juveniles (IYHF). 
Permite: Acceso a cualquiera de los más de 240 albergues españoles y a los más de 4.500 
repartidos en más de 60 países. Descuentos en algunos países en museos, transportes, 
tiendas y diversas actividades. Tiene una validez de un año desde la fecha de expedición. 
Requisitos y Precio: Existen seis categorías diferentes: 
 

Tipo Carnet Para Tienes que traer Precio 
Joven < 26 Jóvenes de 14 a 25 años DNI o Pasaporte 5 € 
Joven > 26 Jóvenes de 26 a 29 años DNI o Pasaporte 5 € 
Adulto Mayores de 30 años DNI o Pasaporte 12 € 
Grupo Mínimo 10 personas NIF del grupo o asociación 15 € 
Familiares Matrimonio e hijos Libreta de familia 24 € 
Sellos de Bienvenida  
visitantes extranjeros Sin límite de edad Se adquieren en el albergue 3,5 € 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#contacto
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/hvvvTqShfbZwLLPxqTXDVd9Yp5FHrK/explicaciondelservicio1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/BtP2nyST3qKVyNDryWSvmV6VsN4KvC/explicaciondelservicioeuskera1.pdf
https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=17CARNEJOV
mailto:dimejoven@navarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarnetJoven.htm
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Se expide: En los Albergues navarros y: 
> Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 - Plaza de la Colasa 31300 Tafalla Telf.: 
948 704 177 
> Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27 c.p:31500 
– Tudela  Telf. 948 826 367 ext. 1 
> Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62 31200 Estella-Lizarra 948 548 
224-948 556 329 
> Pamplona: Dime…Teléfono Joven C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 
Más Información: www.reaj.com 

•  CARNETS: ISIC, ITIC Y GO’ 25 

 ► CARNET DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL ISIC:  
El carnet de estudiante internacional, incluye a estudiantes de enseñanza reglada desde la 
Educación Secundaria en adelante. 
Carece de límite de edad superior, aunque en la mayoría de los países se establece la edad de 
30 años sin cumplir para la obtención de prestaciones. 
Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, alojamientos, museos, teatros. 
Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias. Servicio ISICONNECT para llamadas a 
más bajo coste, sms, buzón de voz, correo electrónico y telefase. 
Requisitos: Acreditar la condición de estudiante del curso académico en vigor; presentar DNI, 
una fotografía y 6 €. 
Validez: año escolar más 6 meses. 
Más información: www.isic.org 
 
 
 
►   CARNET INTERNACIONAL DE VIAJES PARA JOVENES GO’ 25 
    El carnet Go’ 25 va dirigido a menores de 25 años que no están estudiando. Ventajas: 
Descuentos en transportes, citas culturales, ocio, alojamiento, restaurantes y bares, agencias 
de viajes… 
Requisitos: Tener entre 12 y  25 años fotocopia del DNI y una fotografía tamaño pasaporte. 
Precio 6€ 
Validez: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año siguiente (15 meses), o en 
su defecto desde la fecha en que se emita el carné hasta la fecha anteriormente indicada. 
Más Información: www.isic.org  
 
► CARNET INTERNACIONAL DE PROFESOR:  
A través de este carné los profesores de cualquier nivel de enseñanza obtienen diversas 
ventajas muy interesantes, aunque sus prestaciones son diferentes según el país. También 
aporta las ventajas de una Línea de Ayuda y el empleo de la Línea ISIC Connect y descuentos 
en museos, alojamientos y en determinados vuelos. 
Requisitos: Ser profesor a tiempo completo y acreditar su condición mediante certificado del 
centro o nómina; presentar DNI, una fotografía y 8 €. 
Validez: el año escolar más 6 meses.  
Más información: Guía del carné, www.istc.org 
Estos carnés se expiden en: 
> Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 - Plaza de la Colasa 31300 Tafalla Telf.: 
948704177 
> Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27. 31500 – 
Tudela  Telf. 948826367 ext. 1 
> Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62. 31200 Estella-Lizarra  
948 548 224-948 556 329 
> Pamplona: Dime…Teléfono Joven C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 

• CARNET DE TRANSPORTE JOVEN  

El Carnet de Transporte Joven es una iniciativa del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, para promocionar el transporte público interurbano en la 

http://www.reaj.com/
http://www.isic.org/
http://www.isic.org/
http://www.istc.org/
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Comunidad Foral. Gracias a esta iniciativa, los y las jóvenes entre 14 y 25 años, que estén 
empadronados en Navarra. 
Beneficios: Un 30% de descuento por el trayecto que discurra en Navarra, en los viajes de 
autobús interurbano. Es aplicable a los recorridos con origen o destino en la Comunidad Foral 
de Navarra, y por el territorio de la misma, de los servicios públicos regulares interurbanos del 
transporte de viajeros de Navarra.  
Se expide en: Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra, en Yanguas y 
Miranda Nº 5. 31002 Pamplona ó en cualquiera de las Oficinas del Registro General del 
Gobierno de Navarra, o en los lugares a los que se refiere el art. 38.4 de la LRJ-PAC. 
Solicitudes: Cumplimentar formulario y adjuntar una fotocopia de DNI, foto de carné y  
certificado de empadronamiento.  
Validez: Tres años y caduca, en todo caso, en el momento en que el titular cumple 26 años. 
Más Información: www.cfnavarra.es/prm/transportejoven   

• PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR 

¿ Para qué sirve?:  para poder conducir temporalmente por el territorio de países que no sean 
miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los 
Convenios de Ginebra o Viena. 
¿Cómo es?: Se compone de una cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 
páginas, en donde, en diferentes idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, 
árabe y ruso), constan los datos personales del titular y de los permisos que posee. 
Dónde Obtenerlo: Se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales 
de Tráfico. 
Requisitos: Ser titular de un permiso de conducción que esté vigente. 
Documentación necesaria: Solicitud en impreso oficial. Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. Original y fotocopia del permiso de conducción 
original. Dos fotografías actualizadas 
Validez: 1 año. 
Precio: 9,40 (varia anualmente) 
Más información: Jefatura de Tráfico de Navarra: c/Vuelta del Castillo 11, planta baja. 31007 
Pamplona. Teléfonos: 060 (Información general), 948 254 300, 948 254 304, 948 262 936.  
Fax: 948 261 541 Correo electrónico: jptna@dgt.es o en  http://www.dgt.es/portal/es... 

• CARNÉ INTERNACIONAL DE CAMPING  

 Donde Obtenerlo: Camping Caravaning Club de Navarra: Avd. Comercial 10, entrepuerta 1º 
dch. 31010 Barañáin. Telf.: 660 766 500. E-mail: clucaravaningnavarra@retena.com 
Requisitos a cumplir: Formar parte de un club afiliado a AIT, FIA o FICC. 
Ventajas: Seguro de responsabilidad civil hasta 2.2 millones de Francos Suizos y Descuentos 
en los campings que hacen figurar las siglas CCI. 
Validez: 1 Año: Del 1 de enero al  31 de diciembre. 
Más Información: www.campistasfecc.com  y www.guiacampingfecc.com 

• CARNET DE FEDERADO DE MONTAÑA 

La licencia federativa, además de identificarte como practicante de tu deporte favorito, supone 
la posibilidad de acceder a una serie de ventajas, la fundamental es la tranquilidad de saber 
que conlleva un seguro que cubre los riesgos normales de la práctica de los deportes de 
montaña. Pero no se queda ahí. La licencia te facilita un acceso a precios preferentes a tus 
pernoctaciones en los Refugios de Montaña de España y de la mayoría de los países de 
Europa gracias al Convenio de Reciprocidad establecido entre los miembros de la UIAA. 
Requisitos: Ser socio de algún club afiliado a la FAM. Los precios dependen de la edad, tipo 
de cobertura, países cubiertos y modalidades deportivas cubiertas. 
Beneficios: 
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF 
EDERADOS.pdf  
Más Información: Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. Paulino 
Caballero, 13, 5º. Tlf: 948 224 683 http://www.mendinavarra.com 

• TARJETA SANITARIA  EUROPEA  

http://www.cfnavarra.es/prm/transportejoven/que%20es%20el%20carnet%20de%20transporte%20joven/
mailto:jptna@dgt.es
http://www.dgt.es/portal/es...
mailto:clucaravaningnavarra@retena.com
http://www.campistasfecc.com/
http://www.guiacampingfecc.com/
http://www.tufederacion.com/files/fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/LISTADOCLUBESFEDERADOS.pdf
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF%20EDERADOS.pdf
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF%20EDERADOS.pdf
http://www.mendinavarra.com/
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Si vais a viajar por el Espacio Europeo Monetario o Suiza, no olvidéis llevar con vosotros la 
Tarjeta Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. 
Estos os facilitarán el acceso a la asistencia médica que se prestará conforme la legislación del 
país donde os encontréis (en algunos es directamente gratuita). 
Si no es gratuita y se realizan pagos, estos documentos garantizan el reembolso de los gastos 
de asistencia médica localmente o poco después de su regreso. 
No se puede utilizar para prestaciones médicas en el sector privado. 
El organismo asegurador en el que estéis asegurados está obligado a expedir la Tarjeta 
Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. 
Lugares donde se expide en Navarra: 

>   Pamplona: C/ Yanguas y Miranda, 23-25. Cita previa: 948 292 744. 
>   Doneztebe/ Santesteban: C/ Santa Lucia, 6. 
>   Estella: paseo de la Inmaculada, 39. 
>   Tafalla: avenida Baja Navarra, 11. 
>   Tudela: cuesta de la Estación, 6. 

Más Información:  www.seg-social.es  y 
http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_es.htM 
 

• GAYARRE JOVEN   

Si tienes entre 18 y 25 años, el Teatro Gayarre quiere abrirte las puertas de forma especial. 
Solicita tu tarjeta Gayarre Joven y tendrás una entrada gratis para el espectáculo que tú elijas. 
> Podrás comprar entradas de anfiteatro para todos los espectáculos de nuestra programación 
por 3 euros. 
> Recibirás en tu domicilio información con la programación Gayarre Joven. 
> Podrás comprar entradas de última hora, media hora antes de cada espectáculo, con 
importantes descuentos. 
> Te beneficiarás de ofertas especiales. 
> Podrás asistir a encuentros con artistas y participar en actividades complementarias 
Solicitud Tarjeta Gayarre Joven: Para solicitar su tarjeta Gayarre Joven debes rellenar una 
solicitud en su pagina web y recoger la tarjeta en la taquilla del teatro.  
Ficha solicitud: http://www.teatrogayarre.com/portal/seccion.asp?S=17 
Más información: www.teatrogayarre.com 
 
 

Volver al índice 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• ENTRADA GRATUITA EN EL MUSEO THYSEN PARA LOS NACIDOS EN 1992 

Del 15 de enero al 31 de diciembre de 2012 
La primera acción de la celebración del 20 aniversario del Museo consiste en abrir las puertas 
de las colecciones permanentes y de las exposiciones temporales de manera gratuita a todos 
los jóvenes nacidos en 1992, previa acreditación de su fecha de nacimiento en la taquilla del 
museo. 
Más información 
 
 
• TALLERES DE AUTOR 

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo 
► Taller de autor. Cartas de Amor 
Imparte: Txaro Fontalba. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 2010 
Dirigido a: todo tipo de público y edad hasta un máximo de 15 personas, aunque orientado 
especialmente a los aficionados a la lectura, la escritura, el cine, la creación plástica. 
Contenido: presentará su obra y abordará la escritura amorosa en un sentido amplio a través 
de cualquier expresión: escultura, fotografía, pintura, dibujo, caligrafía, tipografía, collage, 

http://www.seg-social.es/
http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_es.htM
http://www.teatrogayarre.com/portal/seccion.asp?S=17
http://www.teatrogayarre.com/portal/seccion.asp?S=17
http://www.museothyssen.org/thyssen/informacion_venta_de_entradas
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graffiti, cocina, sms, twitter.... Además, se abrirá un blog y se trabajará con los participantes 
cómo utilizar esta herramienta para que puedan compartir sus aportaciones. 
Fechas y horario: el taller consta de tres sesiones presenciales que tendrán lugar el 23 de 
febrero, 8 de marzo y 22 de marzo de 18 a 20 horas, a las que se suma el contacto on line a 
través del blog. 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo: C/ Calvario, 2, Huarte 
► Correspondencia 
Imparte: Mireya Martín Larumbe. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 
2010 
Dirigido a: artistas y personas con inquietudes creativas, con el objetivo de formar una cadena 
de obras relacionadas entre sí y favorecer el intercambio multidisciplinar. 
Contenido: 3 fases: 
>1ª: se reflexionará sobre la correspondencia y su utilización por parte de artistas de diferentes 
disciplinas como estrategia de creación e intercambio. Por ejemplo, John Berger y John 
Christie con "Te mando este rojo cadmio" o José Luis Guerin y Jonas Mekas, con su 
correspondencia fílmica. Además, los participantes compartirán sus experiencias, obras, 
trabajos creativos e intereses. 
>2ª: se crean dos cadenas de siete participantes cada una y orden fijado por sorteo, que parten 
de la misma obra. El primer destinatario de cada cadena creará una nueva obra basada en esa 
pieza común y en un formato que pueda ser enviado por correo postal al siguiente de la lista, 
que deberá realizar su propia creación a partir de ésta, hasta completar la cadena. 
>3ª: cada participante realizará dos envíos: su creación al siguiente de la lista y la obra que 
recibió del anterior al Centro Huarte. En una última sesión se pondrán en común las obras 
realizadas y la evolución del tema de partida. 
Fechas y horarios: Las sesiones presenciales tendrán lugar el viernes 2 de marzo de 18 a 
20:30 horas y el sábado 3 de marzo de 11:30 a 14 horas. La sesión de puesta en común se 
celebrará el 12 de mayo, sábado, de 11:30 a 14 horas. 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo: C/ Calvario, 2, Huarte 
► Corporalidad y espacio. Colaboración con un centro escolar 
Imparte: Sandra Montero. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 2010 
Dirigido a: alumnado de 4º de Primaria. 
Contenido: Taller "aplicado a la restitución de la sensorialidad primaria del espacio y de la 
corporalidad en relación a ella". 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo: C/ Calvario, 2, Huarte 
► Fanzines. Colaboración con un centro escolar 
Imparte: Sandra Montero. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 2010 
Dirigido a: niños de 3º de Primaria 
Contenido: a partir de objetos e imágenes, crearán sus propios dibujos y juegos de letras, para 
producir una revista basada en este lenguaje que será presentada en el Centro Huarte. 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo: C/ Calvario, 2, Huarte 
Inscripción para los talleres: gratuita en educacion@centrohuarte.es  
Más Información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actualidad/noticias/participa-en-los-
talleres-de-autor-en-los-que-el-artista-disena-como-compartir-su-vision-creativa  
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
 
• RECOMENDACIONES DE COMO CONTROLAR LA SEGURIDAD 

EN FACEBOOK. DIRIGIDAS A PADRES, PROFESORES Y ADOLESCENTES 

Guía de orientación realizada por el equipo de Facebook para el control de la seguridad y la 
protección de datos de los menores. 
Esta información está enfocada a diferentes perfiles: Padres, Profesores y Adolescente. 
http://on.fb.me/foqyhM 
 
 

mailto:educacion@centrohuarte.es
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actualidad/noticias/participa-en-los-talleres-de-autor-en-los-que-el-artista-disena-como-compartir-su-vision-creativa
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actualidad/noticias/participa-en-los-talleres-de-autor-en-los-que-el-artista-disena-como-compartir-su-vision-creativa
https://twitter.com/#!/search?q=%23facebook
http://t.co/MbH79UlS
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• INFORME DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 2011 

(FUNDACIÓN TELEFÓNICA)  
En su 12ª edición el Informe de La Sociedad de la Información en España recoge los 
principales indicadores, datos y cambios que permiten realizar una descripción de la situación 
actual del sector. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ck1GX5MU61s 
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