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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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INJUVE 

• TRABAJO EN VANCOUVER + SEMANA DE CURSO GRATIS 

Si eres titular del carné joven, haz tu reserva antes del 29 de febrero. 
Vancouver es la ciudad de las oportunidades. Trabaja en Canadá a la vez que estudias inglés y 
podrás disfrutar con carné joven y VIAJAR Y ESTUDIAR de una semana de curso gratis a la 
vez que amplías tu experiencia y mejoras el idioma. 
Vancouver es conocida por estar entre las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, el 
lugar ideal para descubrir la cultura internacional y la espectacular belleza de Canadá. Tendrás 
la oportunidad de trabajar para financiar tu estancia en el extranjero y ampliar tu experiencia en 
el mundo laboral. 
El tiempo total de la estancia es de seis meses, durante los cuales aprenderás inglés a la vez 
que trabajas, después de este período alcanzarás un nivel avanzado del idioma. 
Las primeras siete semanas del curso se realizan en Vancouver y las siguientes en un Resort 
cercano al famoso British Columbia. Los puestos de trabajo son en el ámbito de la hostelería y 
el promedio de horas de trabajo es de 30 a la semana. Para participar en este programa es 
necesario un nivel intermedio de inglés y una edad mínima de 19 años. 
Entra en Trabajo en Vancouver + semana de curso gratis y haz tu reserva antes del 29 de 
febrero. Como titular de Carné Joven tendrás una semana de clase ¡gratis! 
 

 
Volver al índice 

 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

 

TURISMO 

• NAVARTUR 

Qué es?: Navartur, VII Feria Internacional de Turismo Reyno de Navarra 
Cuándo: del 17 al 19 de febrero de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas 
Dónde: Baluarte 
Precio: 2,5€ en taquilla en los mismos días 
Más información y entradas gratis previa acreditación: www.navartur.es    
 
EDUCACIÓN 
ENSEÑANZA LIBRE 

• MATRÍCULA LIBRE EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PAMPLONA 

Organiza: Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona 
Requisitos:  
>Cumplir o tener cumplidos los 16 años dentro del año 2012. Podrán acceder los mayores de 
14 para un idioma distinto del cursado en la ESO (artículo 59 de la LOE). El cursado en la ESO 
incluye 1ª y 2ª lengua extranjera y lenguas de instrucción. 
>Estar en posesión, en el momento de la matriculación, como mínimo, del Título de Graduado 
Escolar, del Certificado de Estudios Primarios, del Certificado de Escolaridad o haber cursado 
el Primer Ciclo de la E.S.O.  
>De conformidad con lo establecido en la Orden Foral 88/2007 de 4 de julio, los alumnos que 
no tengan la nacionalidad española no se podrán matricular en la(s) lengua(s) oficial(es) del 
país que determine su pasaporte. 
Plan de estudios: 
>a) Nivel Básico: excepto euskara e inglés. 
>b) Nivel Intermedio. 
>c) Nivel Avanzado. 
>d) Nivel C1: excepto italiano. 
El alumno se matriculará en el nivel que considere. Sólo se podrá matricular en un nivel por 
idioma. No es necesario tener superado el nivel previo para matricularse en un nivel superior. 
Convocatoria examen:  

http://www.viajaryestudiar.com/
http://www.viajaryestudiar.com/ofertas.html
http://www.navartur.es/
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Habrá una única convocatoria de examen, que será en junio o en septiembre en función del 
idioma y nivel: 
IDIOMA JUNIO SEPTIEMBRE 
ALEMÁN  Intermedio-Avanzado  Básico-C1  
EUSKARA  Intermedio-Avanzado  C1 
FRANCÉS  Intermedio-Avanzado  Básico-C1  
INGLÉS  Intermedio-Avanzado  C1  
ITALIANO Intermedio-Avanzado  Básico 
Plazo de inscripción: del 20 de febrero al 5 de marzo 
Lugar de inscripción: 
► MATRÍCULA POR INTERNET (ENTRAR)  
El alumnado realizará su matrícula por Internet y tendrá un PLAZO DE 5 DÍAS para enviar toda 
la documentación requerida en estas instrucciones a la Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona.  
HORARIO DE MATRÍCULA: desde las 9 horas del día 20 de febrero hasta las 23:59 horas del 
día 5 de marzo. 
► MATRÍCULA PRESENCIAL  
Previamente, el alumnado recogerá en la Conserjería de la Escuela UN SOBRE de 
documentación y un boletín asignándole día y hora de matrícula (ya disponibles).  
Precio del sobre de matrícula: 1,20 €.  
Horario:  
Mañana: De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h. 
Tarde: De lunes a jueves, de 16:00 a 19:00 h. 
Más Información: 
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/castellano/admon/index_libres.php#normativa
  
 
SUBVENCIÓNES Y AYUDA 

 

• SUBVENCIÓN A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL EN EL ÁREA DE 

DISCAPACIDAD (AÑO 2012) 

Destinatarios: Entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad. 
Características 
Modalidades: 
>  Solicitud estructurada en programas, con un máximo de 10 programas subvencionables. 
> Solicitud estructurada como programa global, agrupando todas las actividades de la entidad 
en un solo programa. 
Las solicitudes para estas modalidades son incompatibles entre sí. 
Tipología de los programas: 
Programas presentados de Promoción de la Autonomía dirigidos a personas con discapacidad: 
  > Atención individualizada a la persona con discapacidad y a su familia. 
  > Promoción del deporte adaptado. 
  > Transporte adaptado. 
  > Preparación prelaboral. 
  > Ocio y tiempo libre. 
  > Acceso a las nuevas tecnologías en el medio rural. 
Programas específicos de Promoción de la Autonomía dirigidos preferentemente a personas 
dependientes: 
> Habilitación y terapia ocupacional 
>  Estimulación cognitiva. 
> Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía 
> Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. 
Plazo De Presentación: Del 28-01-2012 al 28-02-2012 
Lugar de Presentación: Registro de la Agencia Navarra para la Dependencia 
Calle González Tablas, 7 31005 Pamplona. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/Anuncio-4/  
  

http://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=NA1
http://centros.educacion.navarra.es/eoip/webeoip/castellano/admon/index_libres.php#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/Anuncio-4/
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• AYUDAS A PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN TECNOLOGÍAS DE 

FABRICACIÓN (MANUNET - 2012) 

Objetivo 
> Fomentar la investigación y desarrollo industrial en materia de tecnologías de fabricación en 
Navarra. 
> Apoyar a aquellas empresas manufactureras que realicen proyectos de I+D en cooperación 
transnacional, a nivel europeo. 
> Subvencionar parcialmente los costes derivados de la ejecución de dichos proyectos. 
Destinatarios:  
> Empresas 
> Centros tecnológicos 
> Universidades que se encuentren radicadas en la Comunidad Foral de Navarra. 
> Las entidades navarras que deseen participar deben hacerlo cooperando con otros entes 
pertenecientes a regiones/países participantes en dicha ERA-NET. 
Características:  
> Temática de los proyectos 
> Naciones/regiones europeas participantes en esta convocatoria. ¿Con quién puedo 
cooperar? 
> Herramienta para la búsqueda de socios 
> Elegibilidad del proyecto 
Plazo De Presentación: Hasta el  14-03-2012 
Más información: en la página web del proyecto: www.manunet.net 
 
 

Volver al índice 
 

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 

 

• CONCURSO DE DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL SEX BUZOIA 

Convoca: El ayuntamiento de Villava, a través del Área de Servicios Sociales. 
Participantes: personas artistas, diseñadoras gráficas o cualquier otra persona interesada, de 
cualquier nacionalidad y sexo. Los/as concursantes deberán tener entre 16 y 30 años de edad, 
nacidos entre 1995-1981 (ambos años inclusive). La presentación será a titulo personal. 
Requisitos: propuesta en torno al logotipo del Sex Buzoia; Es un buzón para expresar 
cualquier duda en torno a la sexualidad. Por lo tanto los/as jóvenes podrán realizar preguntas y 
serán contestadas a través de profesionales de la sexualidad (Gozamenez) y publicadas en el 
panel del Gazteleku y en las redes sociales. El Sex Buzoia, estará rodeado de dos paneles 
informativos, un entorno agradable para informarse, hablar, crear dinámicas, etc. en torno al 
Sex Txokoa (en donde se realizará las actividades mencionadas). 
Los/as concursantes deberán realizar un diseño del logotipo para el buzón, reflejando una 
nueva imagen para el Sex Buzoia (color, diseño, tipografía...) el cual lo identificará a partir de 
ahora. De esta imagen dependerá el aspecto del Sex Txokoa. 
Premio: un cheque de 200 euros. 
Plazo de presentación: hasta 14 de Marzo del 2012. 
Lugar de presentación: sexbuzoia@gmail.com 
Más Información: http://villava.es/es/noticias/object.aspx?o=106698  
 
 
 
 
 
 

http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/objectives-and-topics
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/participants
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/participants
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/search-for-partners
http://www.manunet.net/index.php/call-for-proposals/eligible-projects
http://www.manunet.net/
mailto:sexbuzoia@gmail.com
http://villava.es/es/noticias/object.aspx?o=106698
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• CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO 

Convoca: Ayuntamiento de Pego (Alicante). 
Participantes: Artistas interesados, de cualquier nacionalidad, mayores de edad y residentes 
en España. 
Requisitos: Premio que admite todas las obras de artistas que no hayan sido premiadas en 
anteriores certámenes. Habrán de ser originales, cuyo tema, materia y técnica de realización 
serán libres. Las obras se presentarán en soporte sólido, sin marco ni cristal (sustituir por 
metacrilato) y con un simple listón como protección. El máximo de obras por artista será de 
dos. Las medidas no serán superiores a 200 cm. ni inferiores a 100 cm. en alguno de sus 
lados. 
Premio: 3.000 euros. 
Plazo de presentación: 28/04/2012 
Más Información: Casa de Cultura. Ayuntamiento. C/ Sant Domènec, 5 PEGO - ALACANT - 
COMUNIDAD VALENCIANA (03780) Teléfono: 965.57.28.01 
http://www.pego.org 
 
• XXII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DE LA UNED 

Convoca: UNED 
Participantes: Podrán participar en el Certamen todos los artistas españoles o extranjeros 
residentes en España que lo deseen. Presentarán una sola obra que no haya sido premiada 
con anterioridad. 
Requisitos de las obras: 
>El tema, la técnica y el estilo, en cualquier soporte bidimensional, son libres. El tamaño de las 
obras no deberá superar los 2 x 2 metros. Las fotografías irán enmarcadas y protegidas 
(plexiglás o PVC).  
>La obra presentada deberá ser valorada por su autor en una cantidad que en ningún caso 
superará los 6.000 euros.  
>Las obras adquiridas estarán sujetas al IRPF. 
Presentación: Las obras deberán llevar adherido en su parte posterior el boletín «A» adjunto a 
estas bases. El boletín «B» quedará en poder de la UNED y el «C» se entregará como 
justificante del depósito. Así mismo, se hará entrega, junto a la obra y en soporte papel y CD, 
de dos fotos de la misma y de un breve currículum vítae por duplicado (en ningún caso la 
UNED devolverán los currículum vítae ni fotos de los cuadros). 
Plazo de presentación: entre los días 1y 8 de marzo  de 2012, de 9 a 14 horas y de 17 a 19 
horas 
Lugar de presentación: en el Centro Asociado de la UNED de Cuenca (c/ Colón, 6; 16004 – 
Cuenca). 
Más Información: Universidad Nacional de Educación a Distancia: Teléfonos: 96 924 02 67 y 
91 398 75 55.  E-mail: a-culturales@adm.uned.es  
 
 
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 

• CONCURSO NAVARRA 2014 

Organiza: Federación Navarra de Baloncesto 
Dirigido a: toda persona interesada 
Requisitos de las obras: 
>Las obras presentadas deberán contener un logotipo, un eslogan y un desarrollo mínimo de la 
marca NAVARRA 2014. 
>Los trabajos se entregarán en formato digital de alta calidad, siendo aconsejable formatos 
vectoriales (Adobe Illustrator, Eps, etc.) o formatos Tiff, Jpeg, etc. 
>Las obras deben ser originales e inéditas.  
>Los proyectos no deben haber sido premiados en ningún otro certamen.  
>No existe ningún límite en cuanto al número de obras presentadas por cada persona. 
Presentación: Todas las obras presentadas irán acompañadas de los siguientes datos: 
Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección postal, teléfono y correo electrónico. 
Plazo de presentación: 29 de febrero de 2012 a las 19:00 horas 
Lugar de presentación: Las obras se podrán entregar en mano en la oficina de la Federación 
Navarra de Baloncesto (calle Paulino Caballero, número 13, 2ª planta, 31002, Pamplona) en 

http://www.pego.org/
mailto:a-culturales@adm.uned.es
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horario de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas; por correo postal a la 
dirección escrita anteriormente; o por e-mail al siguiente correo electrónico: 
fnb@fnbaloncesto.com  
Premio: 300 euros. Si el ganador es menor de edad podrá cambiar el premio en metálico por 
una beca que incluye la estancia en uno de los campus de verano de baloncesto que organiza 
la FNB. 
Más Información: http://www.fnbaloncesto.com/es/noticias.asp?idCategoria=2&idNoticia=924  
 

 

LITERATURA 

 

• CONCURSO DE RELATO BREVE CIUDAD DE ARNEDO 

Convoca: Ayuntamiento de Arnedo 
Participantes: Todos los escritores nacidos o residentes en España que presenten un máximo 
de dos relatos escritos en lengua castellana dentro del plazo establecido. 
Requisitos: 
>Los relatos deberán ser originales e inéditos en este concurso y no estar premiados ni 
pendientes de resolución -con el mismo u otro título- en otro concurso, incluido Internet.  
El escritor, por el hecho de presentar el relato a concurso, afirma que la obra es original y de su 
propiedad y, en consecuencia, se hace responsable respecto a su propiedad intelectual y 
patrimonial por cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. 
>El tema será libre. El título deberá aparecer al comienzo del texto y al final figurará el 
pseudónimo del autor. Las páginas deberán ir numeradas. La extensión será no inferior a 2 
páginas y no superior a 5, mecanografiadas en una letra mediana (Ejemplo: Word- Arial 12), a 
espacio interlineal de 1,5 y en formato A4. 
Plazo de presentación: 15 de marzo de 2012 
Lugar de presentación: 
> Por correo postal. - en un sobre en cuyo exterior figure: 
CONCURSO DE RELATO BREVE “Ciudad de Arnedo”.CASA MUNICIPAL DE CULTURA- 
C/ Santiago Milla, 18-. 26580 Arnedo. LA RIOJA. 
Los relatos se presentarán en un sobre individual donde se adjuntará otro sobre cerrado con 
los datos del autor (según se indica al final de este punto). 
> Por correo electrónico:  auxcasacultura@aytoarnedo.org  
Premio: 350€ 
Más Información: http://www.arnedo.com/index.php?submenu=40&id=45  
 

VARIOS 

 

• VII EDICIÓN DEL CERTAMEN INICIATIVA SOLIDARIA PARA PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS DE CARÁCTER SOLIDARIO.  

La organización del VII Certamen de Iniciativa Solidaria está promovida por la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo, que está apoyada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional de Desarrollo-AECID. 
Los objetivos del concurso son: 
> Reconocer las prácticas educativas de carácter solidario puestas en 
marcha por jóvenes, contribuyendo a su promoción y difusión para que el resto de la sociedad 
conozca este tipo de actividades. 
> Contribuir a la formación de los/as jóvenes para que conozcan las necesidades de la 
población más empobrecida y se comprometan con la construcción de una sociedad más justa. 
> Promover el compromiso de los/as jóvenes para formar parte activa de la Red de Jóvenes y 
Desarrollo (JyD), cuya finalidad es ofrecerles un canal de participación y movilización para la 
consecución de un mundo más justo. 
> Favorecer la comunicación y promover la coordinación entre las instituciones educativas y las 
organizaciones de la sociedad civil. 
Participantes:  
> Jóvenes entre los 14 y los 20 años de instituciones educativas, de gestión estatal o 
debidamente reconocidas, centros juveniles asociaciones juveniles, etc… que estén 
desarrollando prácticas educativas solidarias durante el ciclo lectivo 2011-2012. 
> Jóvenes entre los 14 y los 20 años, que por cuenta propia quieran presentarse al certamen. 
> Podrán volver a presentarse al certamen todos aquellos/as jóvenes que participaron en 

mailto:fnb@fnbaloncesto.com
http://www.fnbaloncesto.com/es/noticias.asp?idCategoria=2&idNoticia=924
mailto:auxcasacultura@aytoarnedo.org
http://www.arnedo.com/index.php?submenu=40&id=45
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anteriores convocatorias del Certamen "Iniciativa Solidaria". En el caso de jóvenes cuyas 
iniciativas hayan resultado ganadoras, podrán volver a presentarse siempre y cuando la 
iniciativa presentada diferente. 
> Se pueden presentar un número ilimitado de Iniciativas Solidarias por centro o personas, 
entregando para ello un formulario por iniciativa, debidamente cumplimentado. 
> Las actividades solidarias puestas en marcha pueden proceder de todas partes del mundo. 
Requisitos: 
> Requisito indispensable para presentar la Iniciativa Solidaria es que la idea de la misma parta 
de los/as jóvenes y que estos estén implicados en todas sus fases. 
> Las iniciativas llevadas a cabo por menores, deben presentarse mediante el aval de un 
adulto/a. 
> Además, y en el caso de que la Iniciativa proceda de un Centro Educativo, el adulto/a 
responsable debe dar debida cuenta de la presentación tanto a los padres, madres y/o tutores 
de los jóvenes como a la dirección del centro 
> Las iniciativas solidarias presentadas deben haberse realizado durante el año lectivo 
2011/2012, desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 25 de mayo de 2012. 
 
Lugar y plazo de presentación: 
El Formulario se puede rellenar directamente pinchando en la página web o descargarlo o 
llamando al teléfono 915 447 620. 
Una vez rellenado, se debe hacer llegar a la Fundación Jóvenes y Desarrollo de alguna de las 
siguientes formas: 
>  por correo electrónico a: i.solidaria@jovenesydesarrollo.org 
> por correo postal a: Certamen Iniciativa Solidaria, Calle Ferraz 81, CP: 28008 Madrid  
> por fax: 915 498 334. 
El plazo de presentación de Iniciativas Solidarias finaliza el 25 de mayo de 2012 
Toda la información en: http://www.iniciativasolidaria.org 
 

  
Volver al índice 

 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

EN NAVARRA 

 

• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS JUVENILES. 

Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tudela. 
Objetos de Subvención: 
> Apoyar la organización de eventos y actos dirigidos a la población juvenil en Tudela, que 
permitan la participación de la juventud, valorando especialmente la rentabilidad social de la 
actividad desarrollada en relación con las acciones a desarrollar por la Concejalía de Juventud. 
> Promover la participación juvenil a través de la generación de redes sociales que supongan la 
coordinación de diferentes entidades juveniles o de otras entidades tipo con la población joven 
para un proyecto común. 
> Fomentar los proyectos juveniles cuyo contenido contemple la educación en valores 
(solidaridad, participación, paz y no violencia, igualdad, interculturalidad y/o ecología), 
especialmente los que tengan como finalidad la lucha y/o prevención ante situaciones de 
desigualdad social, así como ante la discriminación por razón de género. 
> Favorecer las iniciativas juveniles encaminadas a ofrecer un tiempo libre diverso, bien 
mediante actividades musicales, teatrales y artísticas en general, o bien educativas, formativas, 
etc.,especialmente las que se desarrollen en fin de semana y/o en horario nocturno. 
Requisitos: Entidades siempre y cuando los miembros de las mismas estén empadronados en 
el municipio de Tudela y presenten proyectos dirigidos exclusivamente a jóvenes de 14 a 35 
años de edad: 
> Las asociaciones juveniles inscritas en la Relación de Asociaciones Vecinales del 
Ayuntamiento de Tudela. 

mailto:i.solidariaia
http://www.iniciativasolidaria.org/
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> Los colectivos juveniles (agrupaciones de al menos cinco jóvenes de 14 a 35 años 
empadronados en Tudela) siempre y cuando los miembros de los mismos estén empadronados 
en el municipio de Tudela en una proporción mínima del 50%. 
> Otras entidades (peñas, asociaciones no propiamente juveniles, etc…), legalmente 
constituidas en la fecha de presentación de la solicitud y que estén registrados en la Registro 
de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Tudela. 
Dotación: 10.000€ 
Plazo de Presentación:  
Lugar de Presentación: Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en zaguán Casa 
Consistorial (Plaza Vieja nº 1) y oficina del Barrio de Lourdes (C/ Escos Catalán s/n) 
Más Información:  http://www.tudela.es/cas/fichero.asp?id=2367  
 

EN ESPAÑA 

• BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ESPAÑA  

Convoca: Fundación La Caixa  
Nº de becas: 100 becas de movilidad para cursar estudios de másteres oficiales, en 
universidades españolas, durante el curso 2012-2013.  
Dirigido a: graduados universitarios, licenciados y titulados superiores que deseen cursar un  
máster que implique tanto el cambio de universidad como el de comunidad autónoma de 
residencia. La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento  
Requisitos:   
> Los estudios objeto de las presentes becas deben ser a tiempo completo y con una  carga 
lectiva mínima de 60 créditos ECTS anuales.  
> Las becas se concederán por un curso y podrán ser prorrogadas un segundo curso,  hasta un 
máximo de 24 meses. 
> Las personas que reciban una beca deben incorporarse a las respectivas  universidades en 
el curso 2012-2013.  
Dotación: la beca cubre:  
>Matrícula del máster, sin límite de importe.  
> Dotación de 1.300 euros mensuales.  
> Dotación única inicial de 1.000 euros, para cubrir gastos de viaje e instalación.  
Plazo de presentación: 5 de marzo de 2012  
Lugar de presentación: Los candidatos deben efectuar su solicitud por internet, a través de la  
aplicación de solicitudes disponible en el apartado de becas de la web de la Obra Social ”la 
Caixa” (www.laCaixa.es/ObraSocial ).   
Más Información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf  

• BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY"  

Convocan: El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural,  
Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Programa Fulbright)  
Requisitos:  
>Ser mujer y tener nacionalidad española o de otro país miembro de la Unión Europea. 
> Haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una universidad española en junio de  
 2005 o en fecha posterior. Los títulos otorgados por centros españoles privados, o por   
instituciones extranjeras, deberán estar homologados antes del cierre del plazo de 
presentación de solicitudes.  
> Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés - hablado y escrito - y poder  demostrarlo 
al formalizar la solicitud, aportando la documentación pertinente.  
Duración: La duración de las becas no será inferior a seis meses para estudios de postgrado, 
ni inferior a tres para proyectos de investigación postdoctoral. El período de disfrute, de 12 
meses como máximo, deberá estar comprendido entre el otoño del 2012 y el verano del 2013.  
Dotación: Cada bolsa de viaje estará dotada con $3,000.  
Solicitudes: http://www.fulbright.es  
Plazo de presentación: 20/02/2012  
Lugar de presentación: Instituto Internacional en España Miguel Ángel, 8 28010 Madrid  
Documentación: consultar convocatoria  
Más Información: http://www.fulbright.es/programas/programa-espanol/bolsas-de-viaje-
ruthlee-kennedy/2012-2013   

http://www.tudela.es/cas/fichero.asp?id=2367
http://www.lacaixa.es/ObraSocial
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/espana_es.pdf


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 

14 
 

• IX CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS 

DOCTORAL 2012. 

Convoca: Fundación Mutua Madrileña 
Requisitos: 
>Nacionalidad Española. 
>Licenciado o graduado universitario (Plan Bolonia) en Medicina por cualquier Universidad 
Española. 
>No haberse graduado en una fecha anterior a 5 años, en el momento de realizar la solicitud. 
Dotación: 1 beca con una dotación de 3.000 euros anuales para la realización de tesis 
doctoral, por un periodo máximo de 2 años. 
Plazo de presentación: 24:00 horas del día 20 de febrero de 2012 
Lugar de presentación: La solicitud para participar en la presente convocatoria de becas se 
realizará exclusivamente on-line a través de la página de becas de la web de la Fundación 
Mutua Madrileña www.fundacionmutua.es/Becas.html 
Documentación:  
>Resumen del proyecto de la Tesis Doctoral no superior a 1000 palabras en el que se incluirán 
antecedentes, hipótesis de trabajo y metodología. 
>Expediente académico. 
>Fotocopia del NIF. 
>El proyecto será informado:  
a) Por el Director de la Tesis Doctoral, quien especificará en hoja aparte la utilidad del estudio, 
así como los objetivos del mismo y características del doctorando. 
b) Por el Director del Centro en el que vaya a realizarse la Tesis Doctoral. 
c) Se añadirá el visto bueno del Jefe de Departamento correspondiente. Seguirá las 
instrucciones del modelo de solicitud específico. 
>Toda la documentación se deberá incluir en formato electrónico mediante archivo adjunto. 
Más Información:  
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181557502117&idPadre=1181560223074  
 
 

EN EL EXTRANJERO 

 

• IX CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS 

MÉDICOS EN EL EXTRANJERO 2012. 

Convoca: Fundación Mutua Madrileña 
Requisitos: 
>Nacionalidad Española. 
>Licenciado o graduado universitario (Plan Bolonia) en Medicina y cirugía por cualquier 
Universidad Española. 
Nº de becas y cuantía: 
>1 beca para ampliación de ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO por un periodo de 1 año con 
una dotación de 9.000 €.  
>2 becas para ampliación de ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO para periodos de 6 meses con 
una dotación de 6.000 € cada una.  
>2 becas para ampliación de ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO para periodos de 3 meses con 
una dotación de 3.000 € cada una.  
>3 becas para ampliación de ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO para periodos de 2 meses con 
una dotación de 3.000 € cada una. 
Plazo de presentación: 24:00 horas del día 20 de febrero de 2012 
Lugar de presentación: La solicitud para participar en la presente convocatoria de becas se 
realizará exclusivamente on-line a través de la página de becas de la web de la Fundación 
Mutua Madrileña www.fundacionmutua.es/Becas.html 
Documentación: 
>Aceptación por parte de la Universidad, Hospital o Centro de Investigación seleccionado para 
el estudio que va a realizar. 
>La solicitud irá acompañada del Currículum Vitae del interesado en el que conste su 
Expediente Académico, así como la documentación expresada en el formulario 
correspondiente. 
>El solicitante deberá acompañar todos los informes que considere oportunos de Catedráticos, 
Profesores Titulares de la Universidad donde haya realizado sus estudios u Hospital o Centros 

http://www.fundacionmutua.es/Becas.html
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181557502117&idPadre=1181560223074
http://www.fundacionmutua.es/Becas.html
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de Investigación en el que se halle trabajando que considere avalen su solicitud. 
>El solicitante deberá adjuntar una fotocopia del NIF.  
>Toda la documentación se deberá incluir en formato electrónico mediante archivo adjunto. 
Más Información: 
http://www.fundacionmutua.es/VerBases.html&cid=1181557501864&idPadre=1181560223074    
 

 

 

 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 
• CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE  

Organiza:  Urtxintxa, Escuela De Formacion En El Tiempo Libre 
Subvenciona: Instituto Navarro De Juventud. Gobierno De Navarra. 
Fechas: Del 18 de febrero - 16 junio 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 
 
 
• CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN PERALTA  

Organiza: Servicio Social de Base de Peralta 
Imparte: Escuela Saioa 
Requisitos: Tener 18 años antes, al menos, de finalizar la parte teórica del curso y poseer el 
Graduado Escolar o equivalente. 
Fechas: 21, 22, 28 y 29 de Abril; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de Mayo; 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 
de Junio. 
Horario: Sábados de 10 a 14h y de 15 a 19h; Domingos de 10 a 14h; Fin de semana continuo 
en albergue: 19-20 mayo, sábado a las 10 hasta el domingo a las 14h. 
Precio: 365€; las 20 primeras inscripciones tienen una beca de 170€. 
Inscripciones: mensaje en el facebook; llamando al Servicio Social 948713851/ 948713842 y 
preguntar por Ana; mandando un correo a juventud@mssbperalta.org  
Más Información: Servicio Social 948713851/ 948713842 
 
 
• CURSOS  DE FOTOGRAFIA DIGITAL Y PHOTOSHOP 

Organiza: Ayuntamiento de Olazti. 
Requisitos: poseer cámara de fotos digital y mínimos conocimientos de informática. 
Cursos: 
> El curso de iniciación se impartirá los lunes, a partir del 27 de febrero y tendrá una duración 
de 28 horas. 
> El curso de perfeccionamiento se impartirá los miércoles, a partir del 29 de febrero y durará 
28 horas. 
Horarios: De 19:00 a 21:00 horas. 
Lugar: Casa de Cultura de Olazagutia  
Plazo de Inscripción: Hasta el 24 de Febrero. 
Precio: 50€ 
Más Información: http://www.olazti.com/upload/docs/photoshop.pdf  
 
 
 

http://www.fundacionmutua.es/VerBases.html&cid=1181557501864&idPadre=1181560223074
mailto:juventud@mssbperalta.org
http://www.olazti.com/upload/docs/photoshop.pdf
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•  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Organiza: FormaSIG (Universitat de Girona) 
Destinatarios:  
>Personas universitarias y trabajadoras que quieran iniciarse en el mundo de la cooperación de 
la mano de las Tecnologías de la Información Geográfica. 
>Técnicos/as de ONG locales que quieran implementar tecnología SIG en sus proyectos. 
>Técnicos/as de cooperación que utilizan o utilizarán los Sistemas de Información Geográfica 
como herramienta de trabajo. 
>Técnicos/as SIG que quieran añadir a su trabajo una perspectiva desde la cooperación al 
desarrollo y la tecnología para el desarrollo humano. 
Modalidad: on line 
Temario:  
1: Conceptos básicos e introducción 
– Introducción a la información geográfica 
– Cooperación para el desarrollo 
– Los sistemas de información geográfica 
– ¿Por qué y bajo qué condiciones los SIG son herramientas útiles para la cooperación al 
desarrollo? Tecnología para el desarrollo humano y software libre 
2: Empleo de sistemas de información geográfica en la cooperación al desarrollo 
– Introducción 
- Introducción a gvSIG 
- Manejo básico de información geográfica con gvSIG I 
- Manejo básico de información geográfica con gvSIG II 
- Procesado y edición de información geográfica con gvSIG 
- Manejo y análisis raster con gvSIG y SEXTANTE 
- Análisis vectorial con gvSIG 
- Salida gráfica con gvSIG 
3: Estudios de caso de proyectos SIG de cooperación al desarrollo 
- Proyecto de ordenamiento territorial (Nicaragua) 
- SIG Web de encuesta de infraestructura y equipamientos (Ecuador) 
- Plan director para el abastecimiento y saneamiento de agua en zonas rurales (El Salvador y 
Honduras) 
Duración: Del 5 de marzo al 27 de mayo de 2012  
Inscripción: hasta el 27 de febrero en www.fundacioudg.org  
Importe: 195€ 
Más Información: www.fundacioudg.org 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Organiza: Museo medioambiental de Pamplona. 
Programa: 

> Lunes 20 de febrero, 19:00 h.: Compostaje. 
> Martes 21 de febrero, 19:00 h: Agricultura biodinámica  
> Miércoles 22 de febrero, 19:00 h: Calendarios de cultivo  
> Jueves 23 de febrero, 19:00 h.: Permacultura. 
> Sábado 25 de febrero, 10:30 h. Punto de encuentro: Puente – pasarela Paseo de 
Alemanes. Visita: Experiencias con la agricultura ecológica y sostenible. 

Lugar: Museo medioambiental de Pamplona. 

http://www.fundacioudg.org/
http://www.fundacioudg.org/
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Más Información: C/ Errotazar s/n 31014 Pamplona- Iruñea Tfno:948 149804 Fax: 948 123721 
museoeducacionambiental@pamplona.es  www.museoambientalpamplona.com 
 
• CAMPEONATO NAVARRO DE BERTSOLARIS 2012 - NAFARROAKO 

BERTSOLARI TXAPELKETA 2012 

Organiza: Asociación de Amigos del Bertsolarismo - Nafarroako Bertsozaleen Elkartea 
Calendario: 
> 17 de febrero: Sociedad Arrano de Lesaka. 
> 17 de febrero: Sociedad Zaldiko Maldiko de Pamplona. 
> 18 de febrero: Sociedad de Uitzi. 
> 18 de febrero: Sociedad Arrano de Pamplona. 
> 19 de febrero: Gaztetxe de Leitza. 
Horarios y Lugares: 
> Campeonato Navarro de Bertsolaris 2012 - Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2012 - 
2012/02/17 
> Campeonato Navarro de Bertsolaris 2012 - Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2012 - 
2012/02/17 (LESAKA) 
> Campeonato Navarro de Bertsolaris 2012 - Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2012 - 
2012/02/12 
> Campeonato Navarro de Bertsolaris 2012 - Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2012 - 
2012/02/12 (LEITZA) 
Más Información:  www.pamplona.es  
 
• CHARLA: "ALMADIEROS EN EL RÍO IRATI" 

Organiza: ayuntamiento de Urraul Bajo y Eusko Ikaskuntza.  
Fecha: 25 de febrero. 
Horario: 19:30h 
Lugar: Casa Concejil, en Rípodas 
Más Información: http://www.urraulbajo.es/es/noticias/object.aspx?o=106763 
 

Volver al índice 
 

 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
 
• MUGARIK GABE NAFARROA BUSCA VOLUNTARIADO PARA 

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 

Requisitos: conocimientos informáticos para poder darnos el apoyo solicitado, así como 
sintonía con las señas de identidad de Mugarik Gabe Nafarroa. 
Horario y disponibilidad: cualquiera entre semana. 
Nº de voluntarios/as: una persona 
Trabajo a realizar:  
>Revisión del equipo actual 
>Actualización de software y antivirus 
>Instalación de software libre 
>Montar un disco duro adicional en un ordenador 
>Mantenimiento informático 
Persona de contacto: Fátima 
Teléfono: 948 210 822 
Correo electrónico: mugarik@nodo50.org 
 
• ONAY (ORGANIZACIÓN NAVARRA DE AYUDA ENTRE LOS PUEBLOS) 

BUSCA VOLUNTARIADO PARA TAREAS DE COMUNICACIÓN 

ONAY necesita voluntariado para su área de Comunicación. En función del perfil de cada 
persona se ocupará de tareas como: 

>Actualización Redes Sociales. 

mailto:museoeducacionambiental@pamplona.es
http://www.museoambientalpamplona.com/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160181PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160181PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160178PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160178PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160175PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160175PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160174PR
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=160174PR
http://www.pamplona.es/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/novedadesyagenda/agenda/object.php?o=20880
http://www.urraulbajo.es/es/noticias/object.aspx?o=106763
mailto:mugarik@nodo50.org
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>Actualización página web. 
>Gestión Voluntariado: sensilización, comunicación de acciones de voluntariado. 
>Notas de prensa. Relación con Medios. 
>Gestión Base de Datos. 
>Diseño carteles, folletos. 
>Gestión Stands de Publicidad en diversos eventos. 
>Manual Corporativo. 
>Organización Ruedas de Prensa. 
>Memoria anual de actividades. 
>Boletín Digital trimestral. 
>Acciones de sensibilización y promoción en Navarra. 

Más Información: 948 176 048. Preguntar por Iñaki Díaz 
 
• VACACIONES SEMANA SANTA (MADRID) 

Organiza: Espina Bífida de Navarra, Asociación 
Descripción: Disfruta de una Semana de turismo en Madrid. Acompañamiento a personas con 
movilidad reducida en las actividades de la vida diaria. 
Perfil/Requisitos: Ganas de compartir esta experiencia. Paciencia y escucha. 
Categorías: Personas con discapacidad. Acompañamiento, Actividades lúdicas y de respiro. 
Vacaciones: esta oportunidad se trata de una acción puntual durante un periodo de vacaciones 
(verano, Navidad, Semana Santa, etc.) 
Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Voluntarios que sólo puedan fines de semana ,de 
lunes a viernes, durante el turno. Horario: del 9 al 15 de abril. 
Solicitudes hasta: 02/03/2012 
Más Información: Plaza Donantes de Navarra, 5 bajo trasera 948-074401 
 

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 

http://www.hacesfalta.org/directorio-ong/detalle/?idOng=10410
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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/ 
 

• CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN 

LABORAL FIJO A JORNADA PARCIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARCE, DE UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN LABORAL 

FIJO A JORNADA PARCIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LÓNGUIDA Y 

DE UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EN RÉGIMEN LABORAL FIJO A 

JORNADA PARCIAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU 

Convoca:  
Objeto: objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concurso-oposición de los 
siguientes puestos de trabajo: 
> 1 puesto de trabajo de oficial administrativo en régimen laboral fijo al servicio del 
Ayuntamiento de Arce a jornada parcial, con un porcentaje de jornada del 34,5%. 
> 1 puesto de trabajo de oficial administrativo en régimen laboral fijo al servicio del 
Ayuntamiento de Lónguida a jornada parcial, con un porcentaje de jornada del 42,5%. 
> 1 puesto de trabajo de oficial administrativo en régimen laboral fijo al servicio del 
Ayuntamiento de Oroz-Betelu a jornada parcial, con un porcentaje de jornada del 23%. 
Requisitos: 
> Ser español o 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 en que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores; también podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así 
como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
> Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación. 
>  Tener capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
> Hallarse en posesión, como mínimo, del título de Bachillerato, Formación Profesional de 2.º 
grado o equivalente a alguno de los anteriores 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 se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 
> No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Plazo de Presentación: 09/03/2012 
Lugar de presentación: Registros Generales de los Ayuntamientos de Arce, calle San Julian, 
s/n, 31438 (Nagore); Ayuntamiento de Lónguida, calle San Esteban, s/n, 31481 (Aos) y 
Ayuntamiento de Oroz-Betelu, Plaza Urabayen, número 1, 31439 (Oroz-Betelu) 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/27/Anuncio-12/ 
 

CONVOCATORIAS ESTATALES 

 

• SEIS PLAZAS EN EL NIVEL CATORCE DEL GRUPO DIRECTIVO PARA 

DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO (ANUNCIO 38/2011, DE 23 DE 

DICIEMBRE) 

Convoca: Banco de España. 
Requisitos:  
> Tener la nacionalidad española.  
>Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del  Espacio Económico 
Europeo o de algún Estado al que  en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  

http://www.zizurmayor.es/
http://www.zizurmayor.es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-24/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/27/Anuncio-12/
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> Ser cónyuge de españoles o de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de otro Estado con el que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores (si el correspondiente Tratado así lo  prevé), 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge menores de veintiún años.  
> Ser extranjero residente en España en situación legal para trabajar.  
> Titulación: Licenciatura universitaria, titulación de Grado  u otra superior, equivalente o 
análoga, a juicio del Banco de España.   
Plazo de Presentación: Hasta el  24 de febrero de 2012. 
Lugar de Presentación: División de Formación y Selección, o de cualquiera de las sucursales 
del Banco. 
Más Información: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a38b.pdf 
 
•  TREINTA Y TRES PLAZAS EN EL NIVEL CINCO DEL GRUPO 

ADMINISTRATIVO PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO DE OFICINA (ANUNCIO 25/2011, DE 23 DE NOVIEMBRE) 

Convoca: Banco de España. 
Requisitos:  
> Tener la nacionalidad española. 
>Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de algún Estado al que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la  
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
>Ser cónyuge de españoles o de los nacionales  de alguno de los demás Estados miembros de 
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de otro Estado con el que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores (si el correspondiente tratado así lo prevé), 
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, podrán participar sus descendientes y 
los de su cónyuge menores de 21 años. 
> Ser extranjero residente en España en situación legal para trabajar 
Plazo de Presentación: Hasta el  24 de febrero de 2012. 
Lugar de Presentación: División de Formación y Selección, o de cualquiera de las sucursales 
del Banco. 
Más Información: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/2011a25bases.pdf 
 
OTROS 

 

• TÉCNICO AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

Convoca: Acción contra el Hambre 
Requisitos: 
>Perfiles de carreras técnicas o en su defecto experiencia demostrada en el sector 
>Conocimientos técnicos sobre: prospección, explotación y gestión de los recursos hídricos, 
salud pública, saneamiento y promoción de la higiene, intervenciones de emergencia. 
>Conocimientos de las dimensiones del derecho al agua y su aplicación estratégica en los 
planes del sector. Conocimiento de las políticas de agua, marcos regulatorios y modelos de 
gestión. 
>Experiencia en organizar formaciones y talleres. 
>Buen nivel escrito y hablado de francés (fundamental), inglés y español. 
>Disponibilidad para frecuentes viajes sobre las misiones. 
Lugar del trabajo: Departamento técnico de la sede de ACF-E en Madrid, bajo la 
responsabilidad del Responsable de Departamento Agua, Saneamiento e Higiene.  
Envío de CVs: hasta 29/02/2012 ) indicando claramente la referencia TECWASH/MAD/12: 
achsede-candidaturas@achesp.org. Solo se considerarán las candidaturas recibidas por correo 
electrónico; se debe especificar el tiempo de experiencias por meses. 
Para los candidatos que residan fuera de Madrid la primera entrevista será de manera 
telefónica. Las entrevistas presenciales tendrán lugar en Madrid. 
Más Información: http://www.congdnavarra.org/v1/article.php3?id_article=4486 
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

 

• ARCO MADRID 2012: FERIA INTERNACIONAL DE ARTE 

COTEMPORANEO 

Organiza: Feria de Madrid. 
Fechas: hasta el 19 de Febrero. 
Lugar: Feria de Madrid. 
Horario: de 12 a 20h. 
Precio: http://www.ifema.es/ventainternet/inicio.htm?idioma=es_ES&feria=AR12 
Más Información: http://www.ifema.es/ferias/arco/pdf/INFOARCO_ESP.pdf 
 

• EXPOSICIÓN DE CERÁMICA DE LA ASOCIACIÓN  DE CERAMISTAS 

VASCOS CONTEMPORÁNEOS 

Organiza: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañain 
Fechas: del 3 de febrero al 2 de marzo 
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Barañain 
Horario: de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 
Entrada libre 
Más Información: 948 185 310 
 

• EXPOSICIÓN DE PINTURA CARLOS LÓPEZ 

Organiza: Ayuntamiento de Zizur Mayor 
Fechas: del 3 al 19 de febrero 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor (Parque Erreniega 25) 
Horario: laborables de 19:00 a  21:00 horas. Festivos de 12:00 a 14:00 horas. 
Entrada libre 
Más Información: http://www.zizurmayor.es/  

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL MAGREB: EL OCCIDENTE ÁRABE" 

Organizan: IPES Elkartea, UPNA y Casa Árabe 
Contenido: Esta exposición propone un acercamiento a esta región mediante imágenes, en las 
que se resaltan algunos aspectos: su cercanía con el sur de Europa, su gran diversidad interna, 
sus problemas y potencialidades, su dinamismo y la vida cotidian de sus gentes. 
Fechas: hasta el 29 febrero 2012 
Lugar: Edificio de Ciencias de la Salud (Planta baja). (Avda.Barañáin s/n) de la UPNA 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 21h. 
Entrada libre  
Más Información:  
http://www.ipesderechoshumanos.org/actividades/el-magreb-el-occidente-arabe/  
 
MÚSICA 

• AIRAM ETXANIZ  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Civivox Mendillorri 
Precio: 6€ 
Más Información: www.pamplona.es  
 
• CONCIERTO TIPITAKO 

Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 22:30 - 1:30 horas 

http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=Feria+de++Madrid%2C+28042+Madrid%2C+m&FORM=FBKPL0&name=ARCOmadrid&mkt=es-ES
http://www.ifema.es/ventainternet/inicio.htm?idioma=es_ES&feria=AR12
http://www.ifema.es/ferias/arco/pdf/INFOARCO_ESP.pdf
http://www.zizurmayor.es/
http://www.ipesderechoshumanos.org/actividades/el-magreb-el-occidente-arabe/
http://www.nvivo.es/civivox-mendillorri-salas-110813
http://www.pamplona.es/
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Lugar: Sala Bafle. Pamplona. 
Precio: Gratuito. 
Más Información: http://on.fb.me/wS9EqA  
 
• MISS IN BLUES 

Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 23:00 - 2:00 
Lugar: La locura del Angel. Tudela. 
Precio: 8€ 
Más Información: http://on.fb.me/zaFUUb  
 
• SONIC TOYS 

Fecha: 16 febrero de 2012  
Hora: 23:30 - 2:30 
Lugar: Sala Box. Villava. 
Precio:Gratis 
Más Información: www.salatotem.com  
 
TEATRO  

 

• CIRCUS-TANZIA EN CORELLA 

Organiza: Casa de Cultura de Corella. 
Fecha: 24 febrero de 2012  
Hora: 21:300 horas 
Lugar: Centro Cultural de Corella. 
Precio: 5€ 
Más Información: www.corella.es 
 

• TIBIDABO 

Organiza: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Fecha: 17 febrero de 2012  
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Zizur Mayor. 
Precio: 6€ 
Más Información: www.zizurmayor.es  
 
• XIV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO (2012) 

Organiza: Universidad de Navarra 
Lugar: Civivox Iturrama 
Hora: 19:30 
Entrada: 1€ 
Programación:  
► 1 de marzo: Macbeth de William Shakespeare 
por Mutis por el Foro  
► 5 de marzo: La zapatera prodigiosa de Féderido García Lorca 
por Mutis por el Foros  
► 6 de marzo: La visita del inspector de John B. Priestley  
por Mutis por el Foro  
► 8 de marzo: La isla de los esclavos de Pierre de Miravaux 
por Speculum Vitae  
► 9 de marzo: El abanico de lady Windermere de Oscar Wilde 
por Atrezzo 
► 10 de marzo: El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen 
por La Compañia  
► 14 y 15 de marzo: Muertos sin sepultura de Jean Paul Sartre 
por Mutis por el Foro 
Más Información: http://www.unav.es/servicio/actividades/quincena  
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CINE  

• GOYAS 2011: "BLACKTHORN, SIN DESTINO" 

Organiza: Ayuntamiento de Peralta 
Fecha: 24 de febrero 
Lugar: Auditorio Casa de Cultura 
Hora: 21:30 horas 
Más Información: http://www.aytoperalta.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 
 
• ‘HISTORIAS DE CINE...FANTÁSTICO: EDUARDO MANOSTIJERAS: 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: 21 de febrero. 
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Horario: 19.30 horas 
Más Información: www.pamplona.es 
 
• FINALISTAS DE LOS PREMIO GOYA: LA CHISPA DE LA VIDA 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla. 
Fecha: 23 de febrero. 
Lugar: Casa de cultura de Tafalla 
Horario: Dos sesiones: 20hs y 22.30hs. 
Precio: 3.50€ 
Más Información: www.tafalla.es    
 
• SEMINARIO INTERNACIONAL PUNTO DE VISTA 

Organiza: INAAC, Gobierno de Navarra, Punto de Vista  
Descripción:  El Seminario Internacional Punto de Vista quiere ser una nueva aportación a esa 
manera de acercarnos al cine de no ficción que puede estar generándose en los últimos 
tiempos  y de la que nos sentimos partícipes. Devolver las películas a sus responsables al 
espacio íntimo necesario para el debate y la reflexión. Sin dejar de ser una celebración de cine, 
esta nueva propuesta, impulsada por el Festival Internacional de Cine Punto de Vista, quiere 
crear un espacio diferente, que nos ayude a afrontar el difícil momento que estamos viviendo. 
Fechas: del 22 al 25 de febrero de 2012 
Lugar: Sala de proyecciones FILMOTECA DE NAVARRA, Paseo Antonio Pérez Goyena nº3  
Inscripciones: www.puntodevistafestival.com  info@puntodevistafestival.com 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de febrero de 2012 
Precio: 120€ Incluye la entrada a todas las proyecciones y las comidas del miércoles 22, 
jueves 23 y viernes 24 más el coffee break de los tres días 
Programa: 
► Miércoles 22 de febrero 

> 16.00h Retrospectiva Amir Muhammad. Sesión 1. Friday mona, Checkpoint, 
Kamunting, Pangyau, Lost (2002). 55min. 

> 17.30h Retrospectiva Sylvain George. Sesión 1. L´impossible-pages Arrachées 
(2009). 70 min. 

> 20.00h Retrospectiva Amin Muhammad. Sesión 2. Malaysian Gods (2009). 70 
min. 

► Jueves 23 de febrero 
> 10.00h Master Class con Amir Muhammad 
> 12.00h Debate con ambos cineastas: “Cine ensayo y compromiso” 

http://www.aytoperalta.com/
http://www.filmotecanavarra.com/
http://www.pamplona.es/
http://www.tafalla.es/
http://www.puntodevistafestival.com/
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> 16.00h Retrospectiva Sylvain George. Sesión 2. Cortometrajes y trabajos 
breves. 2005-2012 

> 17.30h Retrospectiva Amir Muhammad. Sesión 3. The Big Durian (2003). 75 
min. 

> 20.00h Retrospectiva Sylvain George. Sesión 3. Qu´ils réposent en révolte 
(Des Figures de Guerres I, 2010). 154 min.  

► Viernes 24 de febrero 
> 10.00h Master Class con Sylvain George 
> 12.00h Debate con ambos cineastas: “Poéticas de la urgencia” 
> 16.00h Retrospectiva Amir Muhammad. Sesión 4. 18 MP (2006), The Last 

Comunist (2003). 104 min. 
> 18.00h Retrospectiva Sylvain George. Sesión 4. Les éclats (ma gueule, ma 

révolte, mon nom, 2011).84 min 
> 20.00h Proyección: Obras de los artistas X Films. 

► Sábado 25 de febrero 
> 10.00h Presentación proyectos X Films 2012 
> 12.00h Conclusiones 

Más Información:  http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=159262PR&idioma=1 
 

 

VARIOS 

 

• BECAUSE WE LOVE-FUERADELEJE 

Dirigida por Marta Coronado y Beniamin Boar 
Interpretes: Virginia Oroz, Itsaso Etxepeteleku, Iñaki Fortún, Cristina Goñi y Penélope Pardos 
Lugar: Teatro Gayarre 
Fecha: 24 de febrero 
Hora: 20 horas 
Precio entradas: 8 y 14€ 
Venta de entradas: www.teatrogayarre.com  
Más Información: http://www.fueradeleje.com/blog/  
 

• XVI MARCHA LARGO RECORRIDO CORELLA-YERGA 2012 

Organizan: Grupo de Montaña SAIOA y Ayuntamiento de Corella. 
Lugar: Polideportivo Miguel Induraín de Corella. 
Fecha: 19 de febrero 
Hora: 8 horas 
Precio entradas: 8 y 14€ 
Venta de entradas: www.teatrogayarre.com  
Más Información: 
http://www.corella.es/calendarmodule/view/id/340/date_id/1563/src/@random4971e07ab133a/ 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
• AUDICIONES EN BARCELONA PARA BAILARINES/AS EN EL CIRQUE DU 

SOLEIL 

Convoca: Cirque du Soleil 
Destinatarios: Europeos/as mayores de 18 años. 
Disciplinas de danza / Fechas: 
> Étnico y tradicional, hip-hop y breakdance: 11 de julio de 2012. 
>   Clásico, contemporáneo y jazz: 12 de julio de 2012. 
Más Información:  
https://cirquedusoleil.taleo.net/careersection/10120/jobdetail.ftl?lang=es&job=CAS03691  

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=159262PR&idioma=1
http://www.teatrogayarre.com/
http://www.fueradeleje.com/blog/
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• ¿CONOCES LINKEDIN: UNA RED SOCIAL DE #EMPLEO?  

Mira su portal de: "Empleos Para Estudiantes Y Recién Graduados": 
http://www.linkedin.com/studentjobs 
 
• VIAJE DE ESTUDIOS, IDEAS PARA QUE SALGA GRATIS 

Los estudiantes cuentan con varias posibilidades para recaudar dinero y realizar el viaje 
de fin de curso sin desembolsar un euro. 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2012/02/12/206919.php?utm_source=f
eedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=eroski-consumer/estandar 
Fuente: Eroski 
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
 
• PRESENTACIÓN DEL LIBRO (DIGITAL) 25 AÑOS DE CINE.  MUESTRA 

INTERNACIONAL DE CINE Y MUJERES DE PAMPLONA 

 La Muestra Internacional de Cine y mujeres de Pamplona organizada anualmente por 
IPES Elkartea y los Cines Golem, de la mano de La Asociación de Mujeres Cineastas y de los 
Medios Audiovisuales (CIMA)  ha presentado el jueves 16 de febrero, en la Filmoteca de 
Madrid, Cine Doré (C/Santa Isabel, 3), el LIBRO DIGITAL 25 AÑOS DE CINE.  
 
Las Coordinadoras de la Muestra Elena San Julián (Presidenta de TRAMA. Coordinadora de 
Muestras y festivales de cine, video y multimedia realizado por mujeres) y María Castejón 
Leorza, además editora del libro, presentarán en Madrid el libro (digital)  25 AÑOS DE CINE. 
Con este trabajo, la Muestra Internacional de Cine y Mujeres de Pamplona conmemora sus 
primeros 25 años de vida. Intervendrán también en la presentación  la directora de cine  Helena 
Taberna, María Castrejón y Coral Herrera, autoras de varios capítulos del libro. 
 
Esta obra pretende visibilizar el trabajo de las directoras y de otras profesionales del mundo del 
cine y del audiovisual. Para facilitar su difusión  se ha realizado en formato digital. En el libro, 
varias especialistas, críticas e investigadoras, escritoras y profesionales del mundo audiovisual 
recorren la historia e las mujeres en el cine español desde 1987 y apuntan nuevos caminos 
para avanzar en la crítica feminista del audiovisual. 
 
Además de cuatro ensayos que analizan el cine dirigido por mujeres desde diferentes puntos 
de vista, este estudio ofrece entrevistas con cineastas de la talla de Agnès Varda, Margarethe 
von Trotta, Lucía Puenzo, Amal Ramsis o con las españolas Helena Taberna y Juana Macías, 
entre muchas otras. El trabajo se completa con los enlaces a dos guías didácticas de las 
películas ‘Las mujeres de verdad tienen curvas’ (Patricia Cardoso, EE.UU., 2002) y ‘El 
domingo si Dios quiere’ (Yamina Benguigui, Francia-Argelia, 2001), y con la memoria de todas 
las películas (largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes) que han pasado por la 
Muestra de Cine y Mujeres de Pamplona. El libro ha contado con el apoyo del Instituto Navarro 
de las Artes Cinematográficas (INAAC) y del Ayuntamiento de Pamplona. 
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