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ACTIVIDADES INSTITUTO NAVARRO DE LA 

JUVENTUD 
 

 

AVISO: 

A partir de la semana que viene el Boletín de Información 

Juvenil se publicará cada dos semanas. Así que el próximo 

Boletín se publicará el 23 de Marzo. 

El motivo de este cambio es posibilitar su traducción al 

Euskera. 

 

ENCUENTROS ARTE JOVEN 2012 

El 15 de Marzo se termina el plazo de presentación para 

las modalidades: Música y Artes Escénicas. 

¿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.   
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► 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: 
> 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    
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► 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. 
> 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: 
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> 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:  

* 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 Centro de Atención a la Juventud, calle 
Yangüas y Miranda, 27, 31003 Pamplona o al correo juventud@navarra.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. 

mailto:encuentros@navarra.es
http://www.juventud.navarra.es/
mailto:encuentros@navarra.es
mailto:dime@dimejoven.es
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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 Centro de 
Atención a la Juventud.  
IMPORTANTE: Sólo se devolverá la matrícula en caso de suspensión del curso. 
 

CURSOS PARA PROFESIONALES  

 

• INNOVACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN NO FORMAL.  

Imparte: ETL Alarca, Jesús Mari Elizalde y Eduardo Ubide  
Dirigido a: Monitores de Tiempo Libre, Educadores, Responsables de organizaciones juveniles 
y personas interesadas. 
Objetivo: Ofrecer conocimiento y herramientas que permitan potenciar la Creatividad. 
llevándola a actividades concretas  
Lugar: Albergue de Alsasua 
Fechas: 30, 31 de marzo y 1 de abril (fin de semana) 
Horarios: viernes de 20 a 22 horas; sábado de 9 a 14 , de 16 a 20 y de 21 a 22,00 h.y domingo 
de 9 a 14 h 
Duración: 15 horas. 
Precio: 36 € 
Forma de pago: Ingresar en la cuenta de Alarca: CAJA DE AHORROS DE NAVARRA. 2054 
0017 35 9121561793  
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de marzo a las 14:00 horas 
 
• EDUCACIÓN SEXUAL BÁSICA. (A DEMANDA) 

Imparte: INJ. Sonia Méndez Garatea. Sexóloga. 
Dirigido a: Grupos ya constituidos de monitores/as de asociaciones juveniles, trabajadores/as 
de puntos y oficinas de información juvenil, profesorado de Escuelas de Ocio y Tiempo Libre, 
apymas,… 
Objetivo: Transmitir los conocimientos, habilidades y recursos personales necesarios para 
poder actuar como intermediarios e intermediarias en educación sexual. 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona) o lugar propuesto por el grupo interesado. 
Fechas: A determinar con el grupo interesado. 
Duración: A determinar con el grupo interesado. 
Precio: Gratuito (si hubiera desplazamiento de la formadora, el grupo interesado asumiría el 
gasto). 
 
CURSOS PARA JÓVENES 

 
• PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCIÓN: INTERCAMBIOS, INICIATIVAS Y 

PARTICIPACIÓN 

Imparte: INJ, Rosa Oteiza Ugarte 
Dirigido a: Profesionales de la Red Navarra de Información juvenil, asociaciones juveniles, 
jóvenes interesados 
Objetivos: Presentar el marco general del programa Juventud en Acción 2007-2013 y sus 
posibilidades de participación. 
Lugar: INJ (C/ Yanguas y Miranda 27, Pamplona). 
Fecha: 1 12 y 14 de marzo 
Horario: de 9,30 a 13,30 (lunes o miércoles) 
Duración: 4 horas cada una de las jornadas. 
Precio: Gratuito 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 días antes de cada jornada a las 14:00 horas 
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NUEVO ALBERGUE JUVENIL EN NAVARRA  

 
Desde la semana pasada ya existe un nuevo albergue juvenil en la Red de Albergues de 
Navarra: Albergue Juvenil Cabanillas. 
El albergue situado en la localidad de Cabanillas está equipado con las siguientes 
instalaciones: 

> 9 dormitorios. 
> Adaptado a personas con movilidad reducida. 
> Sala de estar. 
> Cocina-Office. 
> Acceso a Internet. 
> Lavandería. 
> Aseos con duchas. 
> Sala multiusos de más de 60 m2. 
> Cuarto de Instalaciones. 
> Almacén. 
> Zona exterior con arbolado. 
> Porche cubierto. 

 
Precios y reservas: http://bit.ly/zQ6D07  
Más Información: http://www.alberguecabanillas.es/ 
 
 

JUVENTUD EN ACCIÓN 
 

• PANDASHIP - PARTNERSHIP BUILDING BETWEEN CHINESE AND 

EUROPEAN YOUTH WORKERS  

Qué es? un seminario de construcción de redes entre trabajadores en el campo de la juventud 
de Europa y China con el fin de desarrollar proyectos comunes en el campo de la juventud. 
 Los objetivos del curso son: 

> Fortalecer el diálogo intercultural entre China y Europa en el campo de la juventud. 
> Crear una atmósfera de entendimiento mutuo entre gente de distintas culturas, estilos 

de trabajo diferente. 
> Construir nuevos partenariados entre organizaciones de China y la Unión Europea. 
> Dar información sobre las oportunidades de financiación existentes para la cooperación 

entre las organizaciones europeas y chinas en el campo internacional de la juventud. 
> Dar una introducción sobre la gestión de proyectos internacionales en el campo de la 

juventud. 
> Presentación de buenas y fructíferas prácticas de colaboración entre China y la Unión 

Europea en el campo de la juventud. 
 Lugar: Viena, Austria. 
 Fechas: Del 10 al 14 de abril de 2012. 
 Entidad organizadora: Agencia Nacional Austriaca.  
 Lengua de trabajo: Inglés 
 Perfil de los participantes: Trabajadores en el campo de la juventud, líderes juveniles, 
jóvenes y gestores de proyectos interesados y motivados en realizar proyectos en común entre 
la Unión Europea y China. 
 Plazas para España: 2 
 Fecha límite para presentación de solicitudes: 12 de marzo de 2012 
 Inscripción: Inscripción on line  
 Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud 
al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (martinli@injuve.es). Una vez hecha 
la selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y 
compromiso recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los 
materiales recibidos, así como la forma en que se contratará su viaje para la asistencia a la 
actividad.  
 
 

http://bit.ly/zQ6D07
http://www.alberguecabanillas.es/
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•  “NATIONAL AND EU YOUTH STRATEGIES”. 

  
Qué es?:  El objetivo de este seminario es estimular el desarrollo de instrumentos (programas, 
medidas, etcétera) de apoyo para lograr la coordinación y coherencia entre las estrategias de 
juventud local, regional y nacional. 
Los objetivos del seminario son: 

>  Introducir los últimos desarrollos de las políticas europeas de juventud. 
>  Intercambiar buenas prácticas entre los participantes. 
>  Situar los desarrollos de política de juventud local, regional y nacional en el marco de 

la política de la Unión europea. 
>  Revisar los instrumentos existentes sobre apoyo a la cooperación europea en el marco 

de la juventud. 
Lugar: Ljubljana, Eslovenia 
Fechas: Del 24 al 26 de abril 2012. 
Entidad organizadora: Agencia Nacional eslovaca del programa Juventud en Acción.  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: autoridades locales, regionales y nacionales responsables de la 
política de juventud y de la política del trabajo en el campo de la juventud y expertos a nivel 
local, regional y nacional en políticas de juventud y en el trabajo en el campo de la juventud.  
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 10 de marzo de 2012 
Inscripción: Inscripción on line http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/national-and-eu-youth-policies.2451/   
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud 
al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (martinli@injuve.es). Una vez hecha 
la selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y 
compromiso recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los 
materiales recibidos así como la forma en que se viaje será contratado para su asistencia a la 
actividad. 
  

 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

EDUCACIÓN 

 

• PROGRAMA ACADÉMICO EN CANADÁ PARA EL ALUMNADO DE 4º DE 

ESO (SEPTIEMBRE DE 2012) 

Objetivo: Posibilitar que el alumnado con mejor expediente académico experimente, durante 
un mes, la posibilidad de vivir con una familia en el extranjero y asistir a un centro escolar 
ordinario. Favorecer la integración plena del alumnado seleccionado en una realidad nueva, 
que enriquecerá su formación y desarrollo futuros. 
Premiar el esfuerzo del alumnado a través de su trayectoria escolar. 
Destinatarios: Estudiantes navarros que estudian 4º de ESO durante el presente curso 
escolar, 2011-2012, en centros escolares públicos y concertados de la Comunidad Foral, 
dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
Requisitos de participación:  
a) Estar empadronado en la Comunidad Foral de Navarra. 
b) No sobrepasar la edad de 17 años durante el presente curso escolar 2011-2012. 
c) En el presente curso escolar 2011-2012, estar cursando 4º de E.S.O. en un centro educativo, 
público o concertado, dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
d) Cursar la materia de inglés en su currículo oficial. 
e) Acreditar una nota media igual o superior a 8 en la evaluación de la convocatoria ordinaria 
de junio de 2011, no figurando ningún insuficiente en las notas de esta evaluación final.  
f) Haber obtenido un mínimo de 8 en inglés en la evaluación de la convocatoria ordinaria de 
junio de 2011. 
Características:  

https://correoweb.navarra.es/owa/instituto.navarro.juventud@navarra.es/redir.aspx?C=40ef716660c5410ca8768dec9fd55108&URL=http%3a%2f%2fwww.salto-youth.net%2ftools%2feuropean-training-calendar%2ftraining%2fnational-and-eu-youth-policies.2451%2f
https://correoweb.navarra.es/owa/instituto.navarro.juventud@navarra.es/redir.aspx?C=40ef716660c5410ca8768dec9fd55108&URL=http%3a%2f%2fwww.salto-youth.net%2ftools%2feuropean-training-calendar%2ftraining%2fnational-and-eu-youth-policies.2451%2f
https://correoweb.navarra.es/owa/instituto.navarro.juventud@navarra.es/redir.aspx?C=40ef716660c5410ca8768dec9fd55108&URL=mailto%3atcp2%40injuve.es
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Se convocan 82 plazas. 
El programa tendrá lugar en Canadá en el mes de septiembre de 2012. 
El precio máximo del programa es de 3.100 euros por cada plaza; el Departamento de 
Educación subvenciona 1.500 euros por alumno, y las familias deberán abonar 1.600 euros a la 
empresa adjudicataria del servicio. 
Plazo De Presentación: Hasta el 15/03/2012 
Lugar de Presentación:  Registro del Departamento de Educación Cuesta de Santo Domingo 
s/n 31001 Pamplona. 
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2079/Programa-Academico-
en-Canada-para-el-alumnado-de-4-de-ESO#presentacion  
 

• PROGRAMA DE VERANO EN ESTADOS UNIDOS PARA EL ALUMNADO DE 

1º DE BACHILLERATO (VERANO 2012) 

Objetivo: Ofertar plazas para asistir al programa de inmersión lingüística en Estados Unidos 
durante el verano de 2012 para el alumnado de 1º de Bachillerato con mejor expediente 
académico. 
Premiar el esfuerzo y como una oportunidad para que el alumnado desarrolle su capacidad 
comunicativa y personal y amplíe su experiencia cultural y personal. 
Destinatarios: Alumnado que estudia 1º de Bachillerato durante el presente curso escolar, 
2011-2012, en centros escolares públicos y concertados de la Comunidad Foral, dependientes 
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
Para garantizar la mayor participación del alumnado de 1º de Bachillerato, no podrá solicitar 
este programa el alumnado que ha participado en la convocatoria del programa académico de 
2011 (Resolución 8/2011, de 26 de enero). 
Requisitos de participación:  

> Estar empadronado en la Comunidad Foral de Navarra. 
> No sobrepasar la edad de 18 años durante el presente curso escolar 2011-2012. 
> En el presente curso escolar 2011-2012, estar cursando 1º de Bachillerato en un 
centro educativo, público o concertado, dependiente del Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra.  
>Cursar la materia de inglés en su currículo oficial. 
e) Acreditar una nota media de todas las asignaturas igual o superior a 8 en la 
evaluación de la convocatoria ordinaria de junio de 2011, no figurando ningún 
insuficiente en las notas de esta evaluación final.  
> Haber obtenido un mínimo de 8 en inglés en la evaluación de la convocatoria 
ordinaria de junio de 2011.  
> No haber participado en el Programa Académico 2011, convocado por Resolución 
8/2011, de 26 de enero 

Características: Se convocan 60 plazas. El programa tendrá lugar en Estados Unidos, con 
una duración de 4 semanas, en los meses de julio o agosto de 2012. 
El alumnado seleccionado estará acompañado y será supervisado en todo momento desde el 
día de salida hasta su regreso por un monitor responsable. 
El precio máximo de este programa es de 3.100 euros por cada plaza; el Departamento de 
Educación subvencionará 1.500 euros por alumno, y las familias del alumnado seleccionado 
deberán abonar 1.600 euros a la empresa adjudicataria del servicio.    
Plazo De Presentación: Hasta el 15-03-2012 
Lugar de presentación: Registro del Departamento de Educación Cuesta de Santo Domingo 
s/n 31001 Pamplona (Navarra) 
Más Información: http://bit.ly/xgJ9Ei  
 

 

• CURSOS DE INGLÉS EN VERANO PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA 2012 

Objetivo 
> Mejorar, reforzar y motivar el uso y conocimiento de la lengua inglesa. 
> Complementar lo aprendido en el aula y ampliar los contextos no formales de aprendizaje de 
la lengua. 
Destinatarios: Alumnado desde 3º de Primaria hasta 3º de ESO de centros educativos de 
Navarra dependientes del Departamento de Educación. 
Características: Se convocan 2.588 plazas para los siguientes cursos: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2079/Programa-Academico-en-Canada-para-el-alumnado-de-4-de-ESO#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2079/Programa-Academico-en-Canada-para-el-alumnado-de-4-de-ESO#presentacion
http://bit.ly/xgJ9Ei
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> Cursos diurnos para un máximo de 1.748 estudiantes de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria en 
Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Lekaroz, Sangüesa, Corella, Peralta y San Adrián (ver 
Anexo 2º de la convocatoria).  
> Cursos residenciales para un máximo de 504 estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria 
en Lumbier que figura como Anexo 3º a esta Convocatoria.  
> Cursos residenciales para un máximo de 336 estudiantes de 1º, 2º y 3º de Educación 
Secundaria Obligatoria en Lumbier, que figura como Anexo 4º a esta Convocatoria. 
> Actividades académicas dirigidas a potenciar el uso comunicativo del idioma, que procurará 
una organización en grupos diferenciados de nivel de lengua.  
> Manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras.  
> Talleres de dramatización, manualidades, danza, etc. 
> Actividades deportivas y al aire libre.  
> Excursiones (sólo en el caso de los cursos residenciales) 
 Aclaraciones: El horario de los cursos Diurnos para 3º, 4º y 5º de Educación Primaria en 
diversas localidades de Navarra es de 09:00 a 14:30. 
Plazo De Presentación: Hasta el sábado 10 de marzo. 
Lugar de Presentación: Registro del Departamento de Educación Cuesta de Santo Domingo 
s/n 31001 Pamplona 
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-
linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-
2011)#presentacion 
 
• BECAS Y AYUDAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 2012 

Objetivo 
Contribuir a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades para los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo asociado a: 
> Algún tipo de discapacidad de la que resulte necesario recibir educación especial. 
> Una alta capacidad intelectual que precise actividades complementarias a la formación 
reglada. 
Destinatarios 
Alumnado escolarizado en un centro educativo de la Comunidad Foral de Navarra: 

> Becas de Educación Especial: 
Alumnado con edad comprendida entre 3 y 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 
2011 que siga estudios de cualquier nivel o grado en centros de educación especial, 
aulas alternativas a centros de educación especial en zona rural, aulas para trastornos 
generalizados del desarrollo, unidades de currículo especial, programas de 
cualificación profesional inicial especial y centros de integración preferente para 
alumnado con discapacidad motora o auditiva. 
> Ayudas de Educación Especial: 
Alumnado con edad comprendida entre 3 y 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 
2011 con necesidades educativas especiales asociadas a condición de discapacidad 
psíquica, física, sensorial o motora significativa, trastornos graves de conducta, 
incluyendo al alumnado afectado por TDAH, altas capacidades que precisen 
actividades complementarias a la formación reglada, trastorno específico o retraso 
grave de lenguaje que precise atención de logopedia y trastorno específico de lectura 
que suponga un retraso curricular de dos o más cursos. 
Tiene que darse la circunstancia de que este alumnado no pueda ser atendido en el 
propio centro en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
>Ayuda a alumnado de Educación Postobligatoria no universitaria con 
dispacidad: 
Alumnado con discapacidad sensorial, motora o con trastornos psiquiátricos graves que 
requieran apoyo pedagógico extraordinario o transporte adaptado. 

Características: 190.000 € que se distribuye en máximos de la siguiente manera: 
> Becas para Educación Especial: 
Comedor (régimen medio pensionista): hasta 300 €.  
Transporte: en función del gasto efectivo resultante. 
Residencia: hasta 1.800 €. 
>Ayudas de Educación Especial: 
Apoyo a las necesidades educativas: hasta 1.300 €. 
Apoyo a las altas capacidades: hasta 700 €. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-2011)#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-2011)#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2069/Cursos-de-inmersion-linguistica-en-ingles-para-alumnado-de-Educacion-Primaria-y-Secundaria-(Verano-2011)#presentacion
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Transporte: hasta 500 €, cuando la distancia al centro de apoyo sea superior a 8 
kilómetros. 
> Ayudas para alumnado de educación postobligatoria no universitaria con 
discapacidad: 
Hasta 1.500 €. 

Plazo De Presentación: Hasta el 24/03/2012 
Más Información: Sección de Atención a Necesidades Específicas de Apoyo Educativo  
Cuesta de Santo Domingo,nº 8 - 2ª planta. 31001 Pamplona (Navarra) 
Correo electrónico: educacion.especial@cfnavarra.es  
Resolución 29/2012, de 8 de febrero (BON nº 38, de 23/02/2012) 
 

AYUDAS SUBVENCIONES Y BECAS: 

 
• "AYUDAS PARA PROYECTOS DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

2012" 

Características: 
> Los proyectos presentados deberán ser proyectos individuales inéditos de creación en el 
campo de las artes plásticas y visuales: pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, 
procedimientos mixtos, video creación o cualquier otra modalidad de lenguaje plástico. 
No serán objeto de esta convocatoria los proyectos de producción y desarrollo de largometrajes 
y cortometrajes. 
> Se admitirá un solo proyecto por solicitante. 
Requisitos: Ser natural o estar empadronado en Navarra con anterioridad al 1 de enero de 
2011, circunstancia ésta que se justificará con un certificado de empadronamiento y que 
deberá mantenerse durante todo el tiempo de disfrute de la ayuda. 
Plazo de presentación: 20/03/2012 
Lugar de presentación: Registro del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales - (calle Navarrería, 39, 31001 Pamplona), o en cualquiera de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/41/Anuncio-1/ 
 
• 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 
 
 

 

 

 

mailto:educacion.especial@cfnavarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/38/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/41/Anuncio-1/
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/
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
• WHATSAPP: UNA NUEVA VÍA PARA COMUNICARSE CON EL GOBIERNO 

La plataforma de mensajería WhatsApp, que ya es ampliamente utilizada por los usuarios de 
teléfonos avanzados, se ha incorporado como nuevo canal de comunicación con el Gobierno 
de Navarra. De esta manera la Administración se adapta a las herramientas más novedosas y 
facilita a la ciudadanía el empleo de los medios más cómodos, más inmediatos o más 
económicos. 
Los usuarios que tengan contratadas tarifas de datos para teléfonos avanzados o 
“smartphones” podrán contactar con los servicios de información ciudadana desde cualquier 
lugar y sin coste adicional. El número al que hay que dirigir los mensajes es el 683 70 60 70. 
WhatsApp está disponible para teléfonos Android, BlackBerry, iPhone, Nokia y Windows 
Phone. Más información en http://www.whatsapp.com/faq/. 
 
 
 
 

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. 
 

IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 

• CONCURSO DE AUDIOVISUALES "REFUGIADOS" 

Convoca: ACCEM 
Modalidades:  
 >Video 
 >Fotografía 
Participantes: cualquier persona física o jurídica y sin límite de edad. Cada participante podrá 
presentar cuantas obras desee. 
Requisitos de las obras: 
 >Temática: Se aceptará cualquier género: ficción, documental, drama, comedia, 
 animación, etc. siempre que se aborden las distintas realidades de los refugiados. 
 >VIDEO: Se aceptarán obras originales en formato .avi, .mpg, .mov. Se aceptarán 
 obras mudas o sonoras, siempre y cuando estén rodadas en castellano, o bien 
 subtituladas en este mismo idioma. La duración no excederá los 6 minutos. 
 >FOTOGRAFÍA: Se aceptarán obras en formato jpg, tif o eps, en blanco y negro o en 
 color, a 300 píxeles por pulgada y con unas dimensiones superiores a 15 cm en su lado 
 más corto, o a 72 ppp y con unas dimensiones superiores a 65 cm en su lado más 
 corto. 
Plazo de presentación: 15 de mayo de 2012 a las 12:00 horas. 
Lugar de presentación:  
>Cada participante enviará sus datos personales al siguiente correo electrónico: 
comunicación@accem.es.  En el asunto se especificará si se presenta al concurso de 
audiovisuales o de fotografía y el título de la obra. 
>La organización le responderá facilitándole un enlace, un nombre de usuario y una 
contraseña. 
>A través de estos datos el participante accederá a un servidor en el cual depositará una 
carpeta comprimida con sus trabajos y un fichero de texto con sus datos personales. (Título de 
la fotografía/vídeo, Nombre y apellidos de los autores/as, edad, teléfono/móvil y e-mail) 
>La organización enviará un mensaje al participante avisándole de la recepción del material. 
Más Información: comunicacion@accem.es o en http://www.accem.es/  
 
 

http://www.whatsapp.com/faq/
mailto:comunicaci%C3%B3n@accem.es
mailto:comunicacion@accem.es
http://www.accem.es/
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•  “II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA FUNDACIÓN YELCHO 

Convoca: Fundación Yelcho 
Participantes: Podrán participar todas las personas o colectivos que lo deseen cualesquiera 
que sea su nacionalidad o residencia presentando obras inéditas que no hayan sido premiadas 
o seleccionadas en otros concursos o certámenes. 
Temática: “Animales y género femenino”: 
 >Las obras, pueden ser una herramienta de sensibilización, para expresar el rechazo 
 hacia la violencia, independientemente del sujeto que la sufre. 
 >Las obras, pueden alinearse al empoderamiento de la mujer en el respeto a los 
 animales, es decir, servir como herramienta de revalorización sobre la aportación de las 
 mujeres en éste ámbito. 
 >Las obras pueden sugerir simplemente un vínculo entre animales humanos y no 
 humanos, tomando como protagonista, el papel de la mujer. 
Requisitos de las obras: Se podrá presenta un máximo de 5 fotos por autor. Las fotografías 
serán únicamente en formato digital, inéditas, originales. Éstas no deberán haber sido 
publicadas con anterioridad en ningún medio de comunicación, ni divulgadas en páginas web 
privadas o fórmulas similares y /o premiadas en otro concurso y no pueden incorporar 
elementos producidos por otras personas. El peso de archivo por fotografía deberá ser de un 
máximo de 4 Mb y mínimo de un 1 Mb, en formato JPG, TIFF, (a una resolución recomendada 
de 300ppp.) Se aceptarán retoques en las fotografías pero no fotomontajes. 
Plazo de presentación: 30 de abril de 2012 a las 23:59 horas (hora española). 
Lugar de presentación: fotografia@fundacionyelcho.org especificando: 
 Asunto: “II Concurso de Fotografía Fundación Yelcho”. 
 Datos personales: Nombre, Apellidos, DNI, dirección postal y teléfono de contacto. 
 Texto: Se adjuntará un texto explicativo sobre la fotografía, con una extensión no 
 superior a 60 palabras. 
 Aceptación: Igualmente, debe hacerse constar explícitamente la aceptación de las 
 bases del concurso 
Premios: 
 >1º Premio: 300€ 
 >2º Premio: 150€ 
Más Información: http://www.fundacionyelcho.org/   
 

LITERATURA 

 

• XII CONCURSO CUENTOS SOBRE RUEDAS 

Convoca: ALSA 
Participantes: Pueden participar en el concurso cuantos autores lo deseen, con una o más 
obras escritas en castellano. 
Requisitos:  
Plazo de presentación: 30/04/2012 
Lugar de presentación: "Cuentos sobre Ruedas" c/Miguel Fleta 4 28037.- Madrid o bien por 
correo electrónico a la dirección cuentossobreruedas@alsa.es 

Premios: 6.000 euros. 
Más Información: 
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa/menuitem.09a5a4fc964b2a1c46b446b4421000e5/?vgnextoid
=09caf998d9fc3310VgnVCM100000270412acRCRD 
 
• 10º CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA 2012 LA LECTORA 

IMPACIENTE 

Convoca: La Lectora Impaciente 
Participantes: Escritores, de cualquier nacionalidad 
Requisitos: Poema o grupo de poemas, con libertad de tema,  debe tener una extensión 
mínima  de 40 versos, máxima de 70 versos,  en fuente 12 a doble espacio y sin portada. 
Trabajos en castellano, sean originales, inéditos, no premiados y  no hayan sido presentados 
en las mismas fechas en otro certamen. Se podrán presentar hasta dos obras. 
Plazo de presentación: 30/04/2012 
Lugar de presentación: certamenespoesia@gmail.com 
Premios: Obra de arte. 
Más Información: http://lectoimpaciente.brinkster.net/db/portada2.htm 

mailto:fotografia@fundacionyelcho.org
http://www.fundacionyelcho.org/
mailto:cuentossobreruedas@alsa.es
mailto:cuentossobreruedas@alsa.es
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa/menuitem.09a5a4fc964b2a1c46b446b4421000e5/?vgnextoid=09caf998d9fc3310VgnVCM100000270412acRCRD
http://www.alsa.es/portal/site/Alsa/menuitem.09a5a4fc964b2a1c46b446b4421000e5/?vgnextoid=09caf998d9fc3310VgnVCM100000270412acRCRD
mailto:certamenespoesia@gmail.com
mailto:certamenespoesia@gmail.com
http://lectoimpaciente.brinkster.net/db/portada2.htm
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• VI CERTAMEN DE CREACIÓN LITERARIA JUVENIL “POETA GARCÍA 

GUTIÉRREZ” 

Convoca: VI certamen de creación literaria juvenil “Poeta García Gutiérrez” 
Participantes: toda aquella persona que, a fecha de 23 de marzo, tenga una edad 
comprendida entre los 16 y los 28 años. 
Bases: 
>Cada participante podrá entregar un máximo de tres creaciones, en cualquiera de las 
modalidades. 
>Los trabajos presentados deberán tener una extensión mínima de 30 versos, en el caso de 
creaciones poéticas, y un máximo de 60. En el apartado de prosa, la extensión máxima es de 
cinco páginas. 
Se presentará en A4, letra Times New Roman o Arial, tamaño mínimo letra 12. En los trabajos 
se hará constar el título de los mismos. 
Presentación: Se presentarán por triplicado, sin firmar bajo seudónimo 
Plazo de presentación: 23 de marzo de 2012 
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Chiclana. Delegación de Juventud: C/ Constitución 
1, 11130 Chiclana (Cádiz) indicando en el sobre: VI certamen de creación literaria juvenil, 
‘Poeta García Gutiérrez’. 
Premios: 
>1º: 500 € 
>2º: 300 € 
> 3º:200 € 
Más Información: https://www.chiclana.es/  
 

VARIOS 

 

• 9º PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN 2011/2012 

Organiza: Fundación Coca-Cola, Juan Manuel Sáinz de Vicuña, Ministerio de Cultura y 
Ministerio de Educación 
Dirigido a: jóvenes de 14 a 21 años que quieran presentar a concurso su puesta en escena 
Requisitos de los participantes: 
>Cada grupo teatral deberá inscribirse dentro de una de las dos categorías: 
>Categoría escolar: para grupos pertenecientes a centros de enseñanza, públicos o privados, 
cuyos miembros cursen estudios de segundo ciclo de la ESO, Bachillerato o Formación 
Profesional 
>Categoría no escolar: para grupos de teatro aficionado pertenecientes a escuelas de teatro, 
asociaciones culturales, compañías independientes… 
>El número máximo de participantes por grupo es de 30 integrantes. En este máximo se 
podrán incluir hasta dos Responsables del Grupo, que serán quienes inscriban al grupo, lo 
representen y actúen en su nombre a la hora de aceptar los premios. 
>Todos los componentes de los grupos deberán estar adscritos a un centro a través del cual 
participan en este Concurso. Los grupos que tengan componentes que ya no sigan 
perteneciendo formalmente al centro, deberán presentar a la Organización de los Premios 
Buero de Teatro Joven un escrito sellado por el centro que certifique que dichos componentes 
mantienen su vinculación con el centro mediante la actividad teatral. 
>En el caso de grupos de jóvenes con discapacidades psico-motrices que requieran del apoyo 
de adultos para actuar se permitirá un mayor número de coordinadores, pudiendo incluso 
sobrepasar los límites totales de componentes en más de 30 personas. 
>Los componentes de los grupos, a excepción del coordinador o coordinadores responsables 
del Grupo, deberán tener edades comprendidas entre los 14 y los 21 años en el momento de 
realizar la inscripción del grupo en el Concurso 
>El responsable del grupo será el encargado de verificar que todos los componentes cumplen 
con el requisito de edad. 
> En el caso de grupos de teatro que tengan componentes con discapacidad psíquica, podrá 
permitirse que superen los 21 años. Al menos la mitad de los integrantes del grupo deberá 
estar dentro de las edades permitidas 
Requisitos del montaje teatral y de la obra 
>La obra se representará en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado 
>La duración de la obra deberá estar comprendida entre los 45 y los 120 minutos 

https://www.chiclana.es/


Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 

 

Más información: Centro de Atención a la Juventud        Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

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

15 

>Las obras pueden presentarse con libertad de tema y género y forma. El montaje deberá tener 
una puesta en escena claramente teatral, aunque podrá integrar otras artes escénicas, 
musicales o visuales (danza, música, creación audiovisual…). 
>El grupo podrá elegir libremente el texto. Se dará especial valor a los montajes que partan de 
textos de creación propia o de autores españoles contemporáneos 
>Cada centro podrá presentar varios montajes a través de un mismo o grupo teatral o de 
diferentes grupos, cumplimentando la inscripción para cada uno de ellos 
Cómo participar: 
>Se realizará una inscripción por cada montaje teatral que se presente al Concurso, también en 
el caso de que un mismo centro presente varios montajes 
Cómo inscribirse:  
>El coordinador del grupo debe rellenar el formulario web 
https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/comoparticipar/inscripcion 
> Enviar el dvd de la obra que se presenta a concurso a: Norbega C/Ibaizabal 57 48960-
Galdakano (Vizcaya) A/A Ane Epalza (para concursantes de Pais Vasco, Navarra, La Rioja y 
Cantabria) 
Premios a los ganadores de la FASE AUTONÓMICA: 
>Trofeo y diploma acreditativos para el grupo.  
>Regalo de material teatral para el Grupo en su conjunto  
>Obsequio para cada miembro del grupo (artículo de merchandising con la marca Coca-Cola)  
>Acceder a la Fase Nacional  
Premios al finalista de la fase autonómica: 
>Trofeo y diploma acreditativos para el grupo 
>Obsequio para cada miembro del grupo (artículo de merchandising con la marca Coca-Cola) 
Premios a las menciones especiales de la fase autonómica 
>Diploma acreditativo para el grupo  
>Obsequio para cada miembro del grupo (artículo de merchandising con la marca Coca-Cola)  
Premios a ganadores y finalistas de la FASE NACIONAL 
>Representación de su montaje en un importante teatro de Madrid (en las condiciones que se 
expresan en el apartado 4.5 de estas bases).                 
>Asistencia al 5º Campus Coca-Cola de Teatro Joven; con talleres y actividades teatrales, en 
las condiciones que se expresan en el apartado 6 de estas bases.            
>Asistencia a un importante Festival Teatral español con talleres espectáculos y encuentros, en 
las condiciones que se expresan en el apartado 6 de estas bases.                  
>Trofeo y diploma acreditativos                    
Premios a las menciones especiales de la fase nacional           
>Asistencia al 5º Campus Coca-Cola de Teatro Joven (en las condiciones que se expresan en 
el apartado 6 de estas bases) de la persona mencionada o de un representante de la mención, 
en el caso de menciones al grupo o a una labor de conjunto             
>Asistencia a un importante Festival Teatral español (en las condiciones que se expresan en el 
apartado 6 de estas bases)           
>Trofeo y diploma acreditativos            
Plazo de inscripción: hasta el 23 de abril de 2012         
Plazo de subsanación de errores: hasta el 27 de abril de 2012             
Más Información: www.fundacioncocacola.com 
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/wpcontent/themes/Video/images/bases_participacion_
general.pdf  
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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. 
> 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: 11/03/2012 
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 

 

• 10 BECAS  LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EL CENTRO 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS 

Convoca: Caixa 
Requisitos: 
>  Esta convocatoria está abierta a candidatos de todas las nacionalidades. 
>  Los estudiantes que poseen un título universitario (BSc, MSc,Diploma, la DEA, Licenciatura, 
Laurea o equivalente) en ciencias biomédicas, o que esperan que se les concedió 
con tal calificación durante el primer semestre de 2012, son elegibles para aplicar a la 
Programa. Este título universitario debe calificar para el inicio de una tesis doctoral 
en el país de origen del estudiante. No europeos títulos universitarios deben ser 
equivalente a un diploma o un título europeo. 
>  Los estudios deben haber sido terminado no más de dos años. 
>  Los solicitantes deberán tener un excelente expediente académico y la investigación previa 
experimentar durante su período universitario. 
>  Los candidatos deben tener un conocimiento sólido de trabajo de Inglés. 
>  La co-autoría de las publicaciones en revistas listados en MEDLINE será positiva 
considerado. 
>   Participación en el programa de capacitación de verano CNIO será positiva evaluado. 
>  Las personas que no hayan trabajado en el CNIO, en cualquier momento, por más de tres 
meses antes de ser contratado como parte de la "la Caixa" / CNIOInternacional de Doctorado 

http://www.tudela.es/cas/fichero.asp?id=2367
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Programa. La primera fecha de incorporación al Programa es 01 de septiembre st de cada año. 
>  El límite máximo de edad para la elegibilidad es de 30 años. 
Duración de la beca: tres meses, desde el 18 de abril hasta el 18 de julio. 
Cuantía de la beca: 17,165 euros anuales, más una asignación de 1.500 euros para cubrir los 
gastos varios 
Plazo de presentación: 15 de marzo de 2012 
Más  Información: http://www.cnio.es/es/cursos/descargas/doctorado/Call_PhD_2012.pdf  
 
• BECA DE MEDIALAB USAL 

Convoca: Fundación General de la Universidad de Salamanca 
Requisitos: 
>Tener un perfil artístico y multimedia: Será necesario que los solicitantes sean conocedores 
del lenguaje audiovisual, que utilicen/desarrollen dispositivos artístico-tecnológicos y 
aplicaciones digitales y que tengan integrada una cultura visual.  
>Experiencia demostrable en producción artística: Se requiere que los aspirantes tengan una 
trayectoria artística consolidada o en desarrollo (investigación, exposición, docencia, 
colaboración en proyectos…), vinculada a la creación multimedia y que estén habituados al 
trabajo colaborativo e interdisciplinar.  
>Podrán solicitar esta beca quienes hayan nacido con posterioridad al año 1975.  
 
>En el caso de tener nacionalidad distinta a la española, será necesario acreditar un 
conocimiento suficiente del idioma español (nivel alto), que le permita cumplir con la finalidad y 
objeto de la beca.  
>La concurrencia a esta convocatoria debe ser individual y no podrá hacerse más de una 
propuesta por persona.  
>No podrán ser adjudicatarios aquellos candidatos que estén disfrutando de cualquier beca, 
pensión o ayuda concedida por cualquier institución u organismo en período coincidente con el 
correspondiente a la presente convocatoria.  
Duración de la beca: tres meses, desde el 18 de abril hasta el 18 de julio. 
Cuantía de la beca: 3600 euros, que se repartirán proporcionalmente en los 3 meses de su 
duración. En el caso de posibles becarios de origen distinto a Salamanca, la beca también 
incluirá alojamiento en régimen de pensión completa. 
Plazo de presentación: 13 de marzo de 2012 
Lugar de presentación:  
Las propuestas deben enviarse como documento digital, en formato pdf a la dirección: 
medialab@usal.es  indicando en el asunto: CONVOCATORIA BECA MEDIALABA USAL. En el 
caso de videos deberán proporcionarse enlaces para su visionado a través de Internet o en el 
caso de archivos adjuntos no deben exceder los 5MB.  
Así mismo podrá hacerse llegar la solicitud en persona o mediante correo ordinario (certificado) 
a la dirección postal: Universidad de Salamanca  MEDIALAB USAL - Servicio de Innovación y 
Producción Digital  Edificio San Bartolomé, Plaza Fray Luis de León 1, 1º  37008, Salamanca - 
España 
Formulario de inscripción: http://medialab.usal.es/  
Documentación: consultar convocatoria 
Más  Información: 
http://medialab.usal.es/sites/default/files/BASES_BECA%20MEDIALAB_USAL.pdf  
 

EN EL EXTRANJERO 

 

• 4 BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA EMBAJADA DE FRANCIA PARA 

ESTANCIAS DE UN MES EN FRANCIA 

Convoca: Embajada de Francia en España / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Dirigido a : profesores españoles de francés de un centro público universitario o a estudiantes 
españoles de Tercer Ciclo de francés que deseen ir a Francia, en el marco de un proyecto de 
investigación o de preparación de una tesis doctoral, en los campos siguientes: 
> Lingüística o literatura francesa. 
> Didáctica de francés como lengua extranjera. 
> Traducción o terminología (francés/español). 
> Francés sobre objetivos específicos 
Requisitos:  

http://www.cnio.es/es/cursos/descargas/doctorado/Call_PhD_2012.pdf
mailto:medialab@usal.es
http://medialab.usal.es/
http://medialab.usal.es/sites/default/files/BASES_BECA%20MEDIALAB_USAL.pdf
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> Haber emprendido ya investigaciones en las áreas citadas anteriormente. 
> Ser licenciado en Filología Moderna (sección de francés), en Filología Románica o en  
Literatura Francesa o equivalente. 
> No haber disfrutado de este tipo de beca durante los tres últimos años. 
Plazo de presentación: 16 de marzo de 2012. 
Lugar de presentación: se solicitarán en los formularios que al efecto serán proporcionados 
por el ¡Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Madrid (BCLE), calle Marqués de la  
Ensenada, 10, 28004 Madrid y, una vez cumplimentados, se enviará un ejemplar a dicha  
Embajada y otro a la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, paseo del Prado, 28, quinta planta, 28071 Madrid. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2703.pdf 
 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

CURSOS 
 
• CURSOS 1ER TRIMESTRE AÑO 2012 BURLADA  

Organiza: Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Dirigidas a: jóvenes de 12 a 30 años 
Programación:  
► Ciber cursos: 
>Búsqueda de empleo por Internet: 16 de marzo 
Horario: jueves de 17:30 a 19 horas 
Lugar: Ciber de la Oficina de Información Juvenil de Burlada 
Precio: Gratuito 
Inscripciones y más información: Oficina de Información Juvenil de Burlada: 948 129 787; 
oijuventud.burlada@gmail.com  
 
• TALLER TEATRAL EN DONOSTIA PARA DIRECTORES DE GRUPOS 

ESTUDIANTILES 

Lugar: Victoria Eugenia Antzokia(Dantza Aretoa) Teatro Victoria Eugenia (Sala de Danza) 
Fecha: Martxoak 17, larunbata / 16 de marzo, sábado. 
Horario: 10:00 – 14:00 
Precio: sarrera doakoa da lekua bete arte / entrada libre hasta completar aforo 
Inscripciones: Las plazas son limitadas, por lo que la admisión se hará por riguroso orden de 
inscripción. La inscripción deberá realizarse llamado al teléfono 943 483860 o enviando un 
mensaje a la dirección arteeszenikoak@donostia.org. En el momento de formalizar la 
inscripción, se ruega enviar por email una breve explicación, de dos párrafos como máximo, 
respecto a la experiencia teatral que se tenga (texto y puesta en escena).  
Información Y Reservas: 943 483860 // arteeszenikoak@donostia.org 
 
• CURSO SOCORRISTA DE PISCINAS 

Organiza: DYA Navarra 
Dirigido a: mayores de 16 años con un nivel de natación medio-alto 
Duración: del 12/03 al 02/04 
Horario:  
>De 15 a 17 horas: prácticas en piscina 
>De 17:30 a 19:30: clases teóricas 
Plazo de inscripción: hasta el 9 de marzo o hasta completas plazas 
Precio: 430€ 
Inscripciones: http://www.dyanavarra.com/ o en Travesía Monasterio de Iratxe s/n 
Más Información: 948 171 717 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2703.pdf
mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
mailto:arteeszenikoak@donostia.org
mailto:arteeszenikoak@donostia.org
http://www.dyanavarra.com/
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• TALLER PRÁCTICO PARA APRENDER A CREAR PÁGINAS EN FACEBOOK 

Organiza: Servicio de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de Pamplona. 
Sesiones: de dos horas de duración 
Horario: un grupo de 14,30 a 16,30 horas y otro de 16,30 a 18,30 horas 
Fechas: 12, 13, 14 y 15 de marzo 
Inscripciones: 948 382560 y spe@pamplona.es 
Más Información: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT2000287&Idioma=1  
 
 
• CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN PERALTA ORGANIZADO 

POR EL SERVICIO SOCIAL 

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. 
Imparte: Escuela Saioa. 
Precio Matrícula: 365€; las 20 primeras inscripciones tienen una beca de 170€. 
Cómo Inscribirse: Con tus datos personales, mensaje en el facebook; llamando al Servicio 
Social 948713851/ 948713842 y preguntar por Ana; mandando un correo a 
juventud@mssbperalta.org 
 
• PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

ESPECIALIDAD DE ARTE: ESCUELA DE ARTES DE CORELLA. 

Requisitos: 
> Si tienes 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba y no estás en posesión de 
la titulación académica que permite el acceso a los ciclos formativos. 
>  Si tienes 18 años y estas en posesión del Título de Técnico relacionado con aquel al que se 
desea acceder. 
Fechas De Inscripción: del 12 al 16 de Marzo, en la Escuela de Artes. 
Los ciclos Formativos de Grado Superior que tenemos en la Escuela de Artes de Corella 
son: 
>  Proyectos y dirección de obras en decoración: http:// www.escueladeartecorella.co
m/?page_id=170 
>  Ecodiseño/Mobiliario: http:// www.escueladeartecorella.com/?page_id=168 
>  Gráfica Publicitaria: http:// www.escueladeartecorella.com/?page_id=166 
Puedes acceder al tipo de pruebas de años anteriores en: 
www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3104/Prueba-de-acceso… 
+ Información: Escuela de Artes de Corella.  
http:// www.escueladeartecorella.com/ o contactando con la Orientadora del Centro a través 
de: www.orientacionescolar.com/dearte/ 
 

Volver al índice 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• LA COMPETENCIA Y LAS RELACIONES CON COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Lunes 12 de marzo. 
Lugar: Civivox Mendillorri 
Hora: 19.30 horas  
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
 

mailto:spe@pamplona.es
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT2000287&Idioma=1
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• PAMPLONA ACOGE EL CERTAMEN NACIONAL DE ROBÓTICA FIRST 

LEGO LEAGUE PARA ESTUDIANTES DE ENTRE 10 Y 16 AÑOS 

Tres equipos navarros concurren en la prueba: Mecatronics Ants, Gorriones.com y 
Lizarra Forward 
El Recinto Ferial de Navarra (Refena) en Pamplona acogerá el próximo 11 de marzo la final 
nacional del First Lego League, el torneo internacional de robótica que desde hace 14 años 
fomenta entre los estudiantes de primaria y secundaria – entre 10 y 16 años- el interés por la 
ciencia y la tecnología. 
A esta convocatoria asistirán más de 300 escolares organizados en 33 equipos y procedentes 
de 18 ciudades españolas. Tres equipos son navarros: Mecatronics Ants, Gorriones.com y 
Lizarra-Forward. 
El equipo ganador representará a España en el campeonato europeo que se celebrará en junio 
Mannheim (Alemania), o en el World Festival en San Luis (EEUU), convención que reunirá en 
abril a participantes de todo el mundo para intercambiar experiencias. 
El reto del certamen en esta edición es la conservación y seguridad de los alimentos y la 
cooperación de los distintos agentes que participan en el proceso -agricultores, microbiólogos, 
veterinarios- pueden colaborar en ese objetivo. En torno a ese desafío, se disputan las pruebas 
de las que consta el torneo: la competición en la que los equipos deben resolver diferentes 
misiones con el robot que han construido, y la defensa ante el jurado, del proyecto científico y 
del proyecto técnico que recoge los pormenores de la construcción y programación del robot. 
El objetivo pedagógico de este certamen, más allá del aprendizaje de cuestiones científicas, es 
el aprendizaje en el análisis de proyectos de investigación, trabajo en equipo y desarrollo del 
pensamiento críico. Este año como novedad, se celebra por primera vez una edición júnior en la que 
participan niños y niñas de 6 a 9 años de edad. 
 

• CICLO DE CONFERENCIAS “HITZ ETA HITZ” 

Organiza: San fermin ikastola entorno al Nafarroa Oinez 
Lugar: Planetario de Pamplona 
Horario: 19.00 horas. Entrada libre 
Fechas:  

> 19 de Marzo a cargo del escritor guipuzcoano Bernardo Atxaga que pronunciará la 
conferencia “Gogoeta harri berezi baten inguruan” 
> 22 de Marzo a cargo del científico Navarro Pedro Miguel Etxenike bajo el título “ la 
sublime utilidad de una ciencia inútil” 
> 10 de Mayo a cargo de Garbiñe Biurrun con un charla sobre “Justizia eta Demokrazia” 

Más Información: http://www.nafarroaoinez.net/es/berriak.asp?IdContenido=210  
 

• ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Contenido: Cuestiones prácticas y de interés general sobre la alimentación y la nutrición. 
Programación:  
 ► La compra inteligente 
 Día y hora:  Miércoles 14 de marzo. 19.30 horas 
Lugar: Civivox Ensanche 
Entrada libre, previa inscripción en cualquier civivox 
Más Información: www.pamplona.es   
 
• 'ENCUENTROS DE DEGUSTACIÓN LITERARIA' 

Organiza: Biblioteca de Navarra 
Coordinados por Maite Pérez Larumbe y dedicados al cuento literario 
Programación:  
► 15 de marzo “Dos propuestas decimonónicas: Poe/Tolstoi” 
Inscripción: La asistencia es gratuita y el número de participantes está limitado a 24 personas, 
por lo que la asignación de plazas se realizará por orden de inscripción. Inscripción para la 
sesión del 15 de marzo, en la Biblioteca, desde el 1 de marzo 
Más Información: http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/agenda_lit.htm  
 

Volver al índice 
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VIVIENDA 
 

 
• ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD PARA OPTAR A LA ADJUDICACIÓN DE 

425 VIVIENDAS PROTEGIDAS 

Los inscritos en el censo único podrán solicitar hasta el 16 de marzo su inclusión en una 
o varias de las 18 promociones en marcha 
Hasta el próximo 16 de marzo permanecerá abierto el plazo de solicitud para optar a una de las 
425 viviendas protegidas, distribuidas en 18 promociones, que la empresa pública Navarra de 
Suelo y Vivienda (NASUVINSA) prevé adjudicar este mes. 
Para poder participar en el proceso de adjudicación es necesario estar registrado previamente 
en el censo único de vivienda protegida y es posible optar a una o varias de las 18 promociones 
existentes, en este último caso será necesario indicar el orden de preferencia que se otorga a 
cada una de ellas. Asimismo, aquellas personas inscritas en el censo pero que no estén 
interesadas en ninguna de estas promociones pueden darse de baja temporalmente. 
Del total de viviendas objeto de esta adjudicación, 24 corresponden a viviendas de protección 
oficial (VPO) de alquiler con derecho a compra, 55 a VPO de alquiler joven, 301 a VPO en 
propiedad y 45 a viviendas de precio tasado (VPT) en propiedad. Se encuentran en Berriozar, 
Burlada, Cintruénigo, Cortes, Egüés, Enériz, Milagro, Muru-Astráin, Noáin, Pamplona, 
Villatuerta, Zizur Mayor y Zulueta. 
Una vez terminado el plazo de solicitud, el 16 de marzo, se realizarán las adjudicaciones de 
las viviendas y se publicará la lista de adjudicatarios. 

 
Volver al índice 

 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 
• ADEMNA BUSCA VOLUNTARI@S  

ADEMNA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra), entidad sin ánimo de lucro declarada 
de Utilidad Pública . Llevamos trabajando desde 1995 para  proporcionar a las personas 
afectadas de esclerosis múltiple y de otras enfermedades neurodegenerativas y a sus 
familiares una atención adecuada a sus necesidades. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de 
vida de la personas afectadas de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas 
a nivel físico, psicológico y social: a su vez servir como vehículo  de representación de los 
afectados y de sus familiares ante diferentes estamentos sociales: relacionados con el ámbito 
de la salud, las administraciones públicas responsables políticos y la sociedad general.  
¿En que puedes colaborar? 
> Acompañamiento en el servicio de transporte adaptado. 
> Apoyo y/o acompañamiento en actividades de ocio y tiempo libre. 
> Apoyo en distintas actividades como hidroterapia, gimnasio, hipoterapia. 
> Apoyo en el vestido y desvestido de personas con movilidad reducida, para la actividad de 
hidroterapia. 
> Apoyo y/o acompañamiento individualizado en actividades de la vida diaria. 
Horario: Mañana y tarde, con mayor intensidad por la mañana. De lunes a viernes con algún 
fin de semana puntual.  
Cuando las personas voluntarias acuden a la entidad, se les hace una acogida, en la que se les 
entrega un material sobre la entidad y la asociación, se recogen las expectativas de las 
personas voluntarias.  Cuando comienza con su apoyo, se les da de alta y se les hace entrega 
de un carnet de voluntariado. Además se realizan diversas formaciones. 
Anímate y contacta con ADEMNA: C/ Lerín nº 25 bajo - 31013 Ansoain (Navarra) 
Tel. 948 384 396 - Fax. 948 355 864  www.ademna.es  
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/Promociones+en+vigor/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Censo+de+vivienda/
http://www.ademna.es/
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• OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGD DE 

NAVARRA:  PROPUESTAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  
La oficina de información de la coordinadora trata de orientar a todas las personas interesadas 
en participar en un voluntariado internacional. 
Ofertan un servicio de asesoramiento, en colaboración con el Programa Municipa del 
Cooperación al Desarrollo, donde orientan a las personas en función de su perfil e intereses. 
Estos voluntariados se realizan en ONGs Navarras y por ello desde la oficina recomiendan: 
Conocer a la ONG. 
Tener una formación previa que ofrecer a la ONG. 
Más información: Oficina de Información de la Coordinadora de ONGD: Teléfono: 948240674 
o vía mail congdn@congdnavarra.org  
 

Volver al índice 
 

TRABAJO 
 

CONVOCATORIAS  MUNICIPALES 

 

• 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 

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/ 

Volver al índice 
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

 

• RECINTOS: IMÁGENES DE LO INEXPRESABLE 

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo  
Artista: Mireya Martín Larumbe. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 
2010 
Contenido: 25 piezas y 6 videocreaciones, que dan cuenta de la inquietud intelectual, la 
determinación introspectiva y la capacidad creativa de esta artista. 
Fechas: del 22 de diciembre al 11 de marzo 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo (Sala 1, 1ª Planta) 
Horario: consultar 
Entrada: libre 
Más Información:  
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/recintos-imagenes-de-lo 
inexpresable?temp=1  
 
• PRESENCIA DE UNA AUSENCIA 

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo  
Artista: Sara Montero. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 2010 
Contenido: En su trabajo rinde homenaje a sus figuras, con un elogio que se cristaliza en el 
tono épico de sus imágenes, mientras plantea una implicación empática, manifiesta en la 
sutileza y la frescura con que aborda su interacción. 
Fechas: del 22 de diciembre al 11 de marzo 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo (Sala 1, 1ª Planta) 
Horario: consultar 
Entrada: libre 
Más Información:  
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/presencia-de-una-ausencia?temp=1  
 
• LAS HORAS ATRAGANTADAS  

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo  
Artista: Txaro Fontalba. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 2010 
Contenido: El cuerpo femenino expuesto y sometido a los cánones de una belleza irreal e 
inalcanzable; el impulso de autodestrucción unido a la negación de la edad adulta; la carga de 
la sexualidad ante la mirada del ser masculino son algunos de los aspectos que aborda. 
Fechas: del 22 de diciembre al 11 de marzo 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo (Sala 2, 2ª Planta) 
Horario: consultar 
Entrada: libre 
Más Información:  
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/sala-2-las-horas-atragantadas?temp=1  
 
• U.N.A.UN  

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo  
Artista: Guillermo Sarmiento. Ayudas a la creación en artes plásticas. Gobierno de Navarra 
2010 
Contenido: La obra de Guillermo Sarmiento aborda un espacio indefinido que no llega a 
conformarse como paisaje. En ese espacio plano, bidimensional, se inscriben, con la potencia 
de un signo primitivo, unas figuras humanas que mantienen posturas idénticas. 
Fechas: del 22 de diciembre al 11 de marzo 
Lugar: Centro Huarte de Arte Contemporáneo (Sala 2, 2ª Planta) 
Horario: consultar 
Entrada: libre 
Más Información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es/exposiciones/unaun?temp=1  
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MÚSICA 

 

• XII. EDICION CICLO DE JAZZ  DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

Organiza: Universidad Pública de Navarra 
Programa musical en el auditorio de Baluarte: 

> “Nua Trio” jueves 26 de abril 20 horas 
> “Tracey Reid &The Sweet Rhythm Kings” Viernes 27 de abril 20 horas 
> “Pat Martino” sábado 28 de abril 20 horas 
> Conferencias sobre el Jazz en el siglo XXI por el profesor José Francisco Tapiz el 

23 y 24 d abril(entrada libre) 
Precio de las entradas para la comunidad universitaria: 5 euros por concierto y 12 euros por un 
bono. Para el público en general el precio será e 10 euros por concierto y 25 euros por un 
bono. 
Más información: 
http://www1.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=155391&languageId=100000  
 
 
TEATRO  

 
• ESCÉNICA NAVARRA. II FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR. 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Programación: 
► ENCUENTROS 

> Sábados 10, 17 y 24 de marzo, de 10 a 14 horas. Civivox Mendillorri. 
Taller práctico: ‘Montaje de espectáculos escénicos’. Impartido por Mikel Navascués y 
Carlos Salaberri, técnicos profesionales de montajes escénicos. Inscripción: 30 euros. 
> Sábado 31 de marzo, de 10 a 14 horas. Civivox Mendillorri. 
Master-class: ‘Entre la intuición y la formación’. Impartida por Ana Maestrojuán, 
licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia. Participación libre, previa inscripción 
en civivox. 

► ESPECTÁCULOS EN CIVIVOX MENDILLORRI 
> Viernes 9 de marzo, 19.30 horas 
‘Media luna tatuada’, de Josu Castillo y Javier Brianso. Compañía Kromlech de Huarte.  
> Viernes 16 de marzo, 19.30 horas 
‘Bienvenido a girasol’, de Denise Despeyroux. Compañía Tarima Beltza de Alsasua.  
> Viernes 23 de marzo, 19.30 horas 
‘Noche de hospital’, de Cristina Castillo. Compañía La trapera de Peralta. 
> Viernes 30 de marzo, 19.30 horas 
‘No te enredes que me enredo’, de Hugo Daniel Marcos. Compañía Kilkarrak de 
Estella.  

►  ESPECTÁCULOS EN LA CASA DE CULTURA DE HUARTE 
> Sábado 10 de marzo, 19.30 horas 
‘La asamblea de las mujeres’, de Aristófanes. Compañía Los Cadalzos de Olite.  
> Sábado 17 de marzo, 19.30 horas 
‘La cantante calva’, de Eugene Ionesco. Compañía Teatralis de Pamplona. 
> Sábado 24 de marzo, 19.30 horas 
‘Hermanas’, de Ventura Ruiz. Compañía Incierto Troupe de Pamplona. 
> Sábado 31 de marzo, 19.30 horas 
‘El bizco’, de Marta Degracia. Compañía Gabalzeka Teatro de Tafalla.  

► EXPOSICIONES: Teatro con afición (paneles, fotografías, información, montajes y 
características de los grupos teatrales amateurs de Navarra)Casa de Cultura de Huarte: del 1 
al 16 de marzo. Civivox Mendillorri: del 20 al 31 de marzo 
Más Información: http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=1359&Idioma=1 
 

• DEJABU PANPIN LABORATEGIA  

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Fecha: 15 de Marzo. 
Hora: 20.30 horas 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro. 
Precio: 8 euros (5 euros para grupos de enseñanza) 

http://www1.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=155391&languageId=100000
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=1359&Idioma=1
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Más Información: www.pamplona.es 
 
• XIV QUINCENA DE TEATRO UNIVERSITARIO (2012) 

Organiza: Universidad de Navarra 
Lugar: Civivox Iturrama 
Hora: 19:30 
Entrada: 1€ 
Programación:  
► 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  
 

CINE  

 

• GRAFFITI: LA PIEL DE LOS MUROS/THE SKIN OF THE WALLS 

Organiza: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 
Temática: Mientras en unos ámbitos se considera al graffiti como arte urbano o un nuevo 
modo de expresión, en otros se asocia a vandalismo. 
Al, Pin, Saoka, son escritores de graffiti desde hace muchos años, se puede decir desde niños. 
En la película nos cuentan como empezaron su actividad en la comarca de Pamplona, cual ha 
sido la evolución del graffiti, como han vivido su experiencia. También nos hablan de sus 
sueños, de las dificultades que tienen para ejercer esta actividad, sus ambiciones y sus 
frustraciones 
Fecha: Sábado, 10 Mar 
Hora: 19:00hs. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Navarra C/ Calvario, 2, 31620 
Más Información: www.centrohuarte.es  
 

VARIOS 

 

• FESTIVAL DE DANZAS DE GRUPOS BARDENEROS 

Organiza: Gurpo de Danzas Barde-Ribera y Grupo Cultural Alba. 
Fecha: Domingo, 11 Mar 
Hora: 11:00hs. 
Lugar: Fustiñána 
Más Información: www.fustiñana.es 
 
 
 

 
 

Volver al índice 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 
• OFICINA DEL CONSUMIDOR EN AVENIDA RONCESVALLES 

La Oficina al Consumidor se traslada a la avenida Roncesvalles número 11. Amplian el horario 
entre semana de 8.30 a 18.30 horas y también abrirá los sábados de 9 a 14horas. 
El objetivo es proporcionar un servicio más cercano y mejor ubicado. 
Se podrán, también, realizar consultas a través del correo electrónico del centro: 
infoconsumo@navarra.es y de dos números de teléfono: 848 427733 y 848 427758 
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• MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA LABORAL EN NAVARRA 

Os acercamos este nuevo post de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Juventud de 
Pamplona. 
El Gobierno de Navarra ha aprobado una serie de medidas destinadas a fomentar el 
empleo, el emprendimiento y la formación de los trabajadores en la Comunidad Foral de 
Navarra. Se trata de una serie de ayudas que complementan y mejoran las aprobadas 
recientemente por el Gobierno central. Si quieres conocer en qué consisten, sigue 
leyendo: 
> ¿Cómo va a fomentarse la contratación de trabajadores? 
> ¿Cómo va a incentivarse el empleo estable? 
> ¿Existen medidas específicas para la contratación de otros colectivos? 
> ¿Y cómo va a apoyarse a los emprendedores? 
> ¿Y en materia de formación? 
Lee el post entero en: http://pamplonajoven.es/verPagina.asp?IdPag=333&Idioma=1 
 
• ESTUDIO SOBRE LOS SENTIMIENTOS QUE GENERAN LAS REDES 

SOCIALES 

Pew Internet ha publicado un extenso e interesante informe sobre el sentimiento que genera las 
redes sociales diferenciándolo entre jóvenes y adultos, sus resultados nos pueden ayudar a 
entender porque las redes sociales están teniendo tanto éxito. 
El estudio se basa en una encuesta telefónica entre más de 2.500 usuarios de Internet, 
considerando como perfil joven a jóvenes entre 12 y 17 años. Las preguntas a las que tuvieron 
que responder fueron, entre otras, sobre la forma en la que se tratan unos a otros en redes 
sociales, como fueron tratados en los sitios, como respondieron al ver un comportamiento 
antisocial o cruel y algunos de los efectos beneficiosos o perjudiciales que han experimentado 
en sus vidas debido al uso de las redes sociales. 
http://www.sobrepantalles.net/2012/02/estudio-sobre-los-sentimientos-que-generan-las-redes-
sociales/ 
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
 
• GUÍA EDUCATIVA SOBRE LA IGUALDAD 

Elabora: Codés Etxaleku Elso para la educación primaria 
Edita: Ayuntamiento de Pamplona. 
Objetivo: promocionar herramientas al profesorado para trabajar en el aula y fomentar el 
desarrollo de la inteligencia emocional y social, educando en valores de equidad. 
Disponibles ya en www.pamplona.es  
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