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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
 

• CURSOS ENAJ 

SALUD: CURSO ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 
Imparte: Aizea Consultoría en Nutrición y Salud S.L. 
Objetivos: Aprender las bases de la alimentación saludable 
Conocer los aspectos claves que influyen en el rendimiento del deportista en relación a la 
alimentación. 
Reconocer cuáles son los productos que pueden influir en el rendimiento del deportista dentro 
de los requerimientos legales. 
Contenidos: Nutrición básica, Deporte y requerimientos nutricionales, La importancia de la 
hidratación 
Alimentación antes, durante y después de la práctica deportiva, Suplementos nutricionales.  
Fechas: lunes 26 de noviembre 
Horario: de 9 a 14 y de 15 a 18 horas 
Lugar: Instituto Navarro de Deporte y Juventud: C/ Yanguas y Miranda 27 bajo 
Plazas: 15. 
Precio: 10 euros 

• ¿QUIERES SACARTE EL TÍTULO DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE? 

En este enlace podrás encontrar todas las Escuelas de Ocio y tiempo libre homologadas en 
Pamplona. 
Para apuntarte a uno de sus cursos tienes que ponerte en contacto con ellas. 
Más Información: http://bit.ly/EOITLNav  

• CONOCE LA NUEVA PÁGINA DE CARNÉ JOVEN Y SU PERFIL EN 

FACEBOOK: 

Toda la información relacionada con el Carné Joven en Navarra: Descuentos, modos de 
tramitarlos, concursos y más información en 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/ 
Ahora también en Facebook: http://www.facebook.com/carnejovennavarra 

• CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 

Si tienes entre 16 y 30 años y quieres viajar al extranjero para aprender un idioma, el Instituto 
Navarro de la Juventud pone a tu disposición una amplia selección de cursos internacionales 
en más de cien escuelas de idiomas, situados en diferentes países. 
Se facilita al estudiante el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma mediante la inmersión 
lingüística y la integración en un ambiente internacional multicultural. 
Los cursos incluyen las clases del idioma elegido, el alojamiento en familias, pisos o 
residencias, alimentación en media pensión con cena y, en muchos casos, actividades 
culturales, recreativas, deportivas y una póliza lingüística.  
El desplazamiento hasta el lugar de destino se realiza de forma individual y corre a cargo de 
cada estudiante.  
Los precios varían según el tipo de curso, el número de lecciones, el régimen alimenticio, las 
fechas, la duración, el tipo de alojamiento y otros servicios. Puedes consultarlo en cada curso.  
En el momento de solicitar la inscripción debes abonar el 40% del importe total y el 60% 
restante una vez confirmada la reserva de plaza por parte de la escuela. Los poseedores del 
Carné Joven tienen un descuento del 6% del coste del curso.  
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Movilidad+juvenil/Cursos+de+idio
mas/ 
 
 

http://bit.ly/EOITLNav
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/
http://www.facebook.com/carnejovennavarra
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Movilidad+juvenil/Cursos+de+idiomas/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Movilidad+juvenil/Cursos+de+idiomas/
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JUVENTUD EN ACCIÓN 

 

• CURSOS DE JUVENTUD EN ACCIÓN EN CASTILLA LA MANCHA 

Organiza: El Instituto de la Juventud de Castilla la Mancha en colaboración con la Agencia  
Nacional  Española  del Programa comunitario “Juventud en acción 2007-2013” 
Cursos: 
> Curso de SVE, Toledo 30 de noviembre al 2 de diciembre, plazo solicitudes 16 de noviembre. 
Más Información: http://www.portaljovenclm.com/programasConvocatorias.php 

• TÍTULO: “EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK TRAINING COURSE”  

Entidad organizadora: Agencia Nacional Turca  del programa Juventud en Acción 
Entidad co-organizadora: SALTO T&c  RC  and SALTO SEE & EECA RC  
Resumen de la actividad: Este curso de formación se fomentará el desarrollo de una 
ciudadanía crítica, democrática y europea y, al hacerlo, el apoyo a los trabajadores jóvenes en 
la ejecución de proyectos de jóvenes con una dimensión de la ciudadanía europea. 
El curso de capacitación sobre la ciudadanía europea tiene como objetivo  fundamental apoyar 
el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud y dirigentes juveniles, 
ampliando su comprensión crítica de la ciudadanía europea, explorando y experimentando su 
potencial y por lo que les permite reconocer e integrar la ciudadanía europea en su trabajo con 
los jóvenes. 
Los objetivos son los siguientes: El curso pone en práctica la prioridad 1 (ciudadanía 
europea) del programa Juventud en Acción, apuntando a: 
• Para explorar críticamente el significado, la importancia y las implicaciones de la ciudadanía 
europea en el trabajo con jóvenes en todas sus dimensiones; 
• Promover y facilitar el uso activo de los programas y las estructuras de apoyo de la juventud 
sobre la ciudadanía europea, incluida la Juventud en Acción; 
• Experimentar y explorar el potencial de la ciudadanía europea activa para el cambio 
democrático en la sociedad; 
• Para asociar a los participantes con el discurso actual sobre la ciudadanía europea (sus 
conceptos, significados y expresiones formales) 
• Para ejemplificar la relación entre la ciudadanía europea, los Derechos Humanos, la 
Democracia y la ICL y los valores subyacentes. 
Lugar: Turquía    
Fechas: 8-14 Abril 2013 
Lengua de trabajo: Inglés  
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes 
de proyecto. 
Plazas para España: 1 
Fecha límite para presentación de solicitudes:   20 de Enero de 2013. 
Inscripción:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-
citizenship-in-youth-work-training-course-in-turkey.3116/  
 Enviar una copia de la inscripción al responsable del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia 
Nacional Española (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante, se le enviará 
un mensaje de confirmación.   
Para más información: http://www.european-citizenship.org/courses/. 
 

 

Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• LA SEMANA DE LA CIENCIA EN NAVARRA OFRECE MÁS DE 50 

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS HASTA EL 15 DE 

NOVIEMBRE 

“Somos inteligentes… y también lo son nuestras ciudades”, es el primer mensaje que traslada 
al visitante la exposición “Ciudad Inteligente”, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, entre otras empresas y 
entidades. El fin último de las ciudades inteligentes es mejorar la calidad de vida de todos sus 
ciudadanos, y promover un mejor aprovechamiento de los recursos. 
La exposición pretende acercar al público de todas las edades el concepto de ciudad 
inteligente a través de los avances que vivimos en cuatro ámbitos (movilidad, sostenibilidad, 
conectividad y calidad de vida), mediante ejemplos cercanos de la capital navarra como ciudad 
que responde a este modelo 
La actividad central de la semana en esta edición es el programa Órbita inteliCIENCIA, que 
acoge principalmente el Planetario de Pamplona y que concentra diferentes actividades, como 
talleres para alumnos de primaria y secundaria en los que experimentarán y aplicarán los 
conceptos que estudian relacionados con la ciencia, y también la innovación; espectáculos y 
talleres para familias; la actividad “do it yourself” (Hazlo tú mismo), en la que los participantes 
elaboran y construyen sus propios inventos; o la exposición “Ciudad Inteligente”, también en el 
Planetario.  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/11/06/Yolanda+Barc
ina+inaugura+Semana+Ciencia+2012.htm  

• EL GOBIERNO DE NAVARRA HA SUBVENCIONADO LA ADQUISICIÓN DE 

27 VIVIENDAS PROTEGIDAS 

Las personas interesadas en acceder a una vivienda protegida deben inscribirse, si no lo han 
hecho, en el censo de vivienda de Navarra, a través de la web www.vivienda.navarra.es , de 
manera presencial pidiendo cita previa a través del teléfono 012, o en las oficinas de 
Infonavarra en Pamplona (Avda. de Roncesvalles, 11) y Tudela (Plaza de los Fueros, 5-6). 
Quienes soliciten esta cita previa pueden elegir como lugar de inscripción las oficinas de 
Nasuvinsa en Pamplona (Avenida San Jorge, 8, bajo) o la oficina de Infonavarra en Tudela. 
La próxima adjudicación de vivienda protegida tendrá lugar el 1 de diciembre. 
www.vivienda.navarra.es  
 
 

 
 
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, MÚSICA 

• CONCURSO NUTRIVIDEO 

Convoca: Facultad de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Navarra 
Dirigido a: jóvenes, de entre 13 y 18 años de colegios, institutos, ciclos formativos 
relacionados con la Nutrición, así como asociaciones o clubs juveniles. Los equipos 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/11/06/Yolanda+Barcina+inaugura+Semana+Ciencia+2012.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/11/06/Yolanda+Barcina+inaugura+Semana+Ciencia+2012.htm
http://www.vivienda.navarra.es/
http://www.vivienda.navarra.es/
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participantes deben estar formados por un máximo de 4 jóvenes y un tutor del centro o 
asociación de procedencia, que actuará como responsable del equipo. 
Requisitos de los vídeos: 

>Los vídeos deben presentarse en formato .avi, .flv o .wmv y no deben sobrepasar los 
cuatro minutos. 
>No deben violarse los derechos de copyright en cuanto a la música empleada o 
fragmentos de otros programas. Siendo Youtube el que determine si un vídeo comete o 
no una infracción del copyright. Si así fuera, la organización retirará el vídeo. 
>A la hora de publicar el vídeo en Youtube, la organización añadirá la palabra 
“NUTRIVIDEO5.TITULO” a todos los vídeos. Además, las etiquetas serán las mismas 
para todos. Se debe tener en cuenta que el título es un factor importante a la hora de 
que Youtube muestre un determinado vídeo, siendo importante este dato para el 
premio de número de visualizaciones. 
>En los vídeos no puede hacerse publicidad, ya sea positiva o negativa, de ninguna 
marca del sector de la alimentación o relacionado con ella. 

Premios: 
>1. AL MEJOR VÍDEO 
Se valorará el mensaje transmitido, el guión y/o forma del vídeo. Al no ser un concurso de cine, 
el montaje y el equipo técnico se valorarán, pero no serán determinantes. El premio consistirá 
en: 

• Un iPad para cada miembro del grupo (exceptuando al tutor) 
• Equipo informático, compuesto por un ordenador y cañón, para el centro de 

procedencia de los alumnos. 
>2. AL VÍDEO MÁS VISTO 
Se valorará el número de reproducciones contabilizadas en el canal de YouTube de Nutrivideo, 
desde el momento en que se cuelgue el video hasta el 17 de febrero de 2013. A partir del 1 de 
noviembre, la organización colgará en el canal los nuevos vídeos recibidos cada semana, de tal 
forma que tengan más posibilidad de ganar los que antes se cuelguen. El premio consistirá en 
un notebook mini para cada miembro del equipo y un equipo informático, compuesto por 
notebook mini y cañón, para el centro. 
Plazo de presentación: Los vídeos deben presentarse entre el 24 de octubre de 2012 y el 17 
de febrero de 2013. 
Más Información: http://www.unav.es/evento/nutrivideo/  
 

 

LITERATURA 

• "I CERTAMEN DE RELATOS CORTOS 

Convoca: ATT Adelaida Díaz 
Plazo de presentación: 16/11/2012 
Lugar de presentación: I Certamen de Relatos Cortos ATT Adelaida Díaz  Plaza Callao,4 4º 
drcha 28013 Madrid 
Premio: 1º 300€ y 2º 150 € 
Más Información: http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-
literario/7074-i-certamen-relatos-cortos-psm  

• XI CERTAMEN LITERARIO " CRISTO DE LA NAVE" 

Convoca: Biblioteca Pública Municipal " Marqués de Santillana" 
Plazo de presentación: 21/11/2012 
Premios: 300 € 
Más Información: http://www.letralia.com/concursos/121121.htm    
 
VARIOS 

• CONCURSO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA COOPERACIÓN DEL AGUA.  

Organiza: Naciones Unidas. 

http://www.unav.es/evento/nutrivideo/
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/7074-i-certamen-relatos-cortos-psm
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/7074-i-certamen-relatos-cortos-psm
http://www.letralia.com/concursos/121121.htm
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Objetivo: Contribuir a la campaña por la creación de un eslogan escrito en inglés corto, fácil de 
recordar, fácil de entender y atractivo para un público amplio. Se pueden enviar tantas 
propuestas como desee. 
Destinatarios: Se invita a todas las personas, provenientes de todo el mundo y de cualquier 
edad. 
Premio: El autor del eslogan ganador será invitado a la reunión de lanzamiento del Año de las 
Naciones Unidas para la Cooperación del Agua 2013 en la sede de la UNESCO en París, 
Francia, en enero de 2013. El premio incluye pasaje aéreo a París y alojamiento para dos 
noches. 
Fecha Límite: 15 de noviembre de 2012, 
Más Información: http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html  

• I. CONCURSO EMPRENDEDORES ITAROA 

Organiza: Centro Comercial Itaroa 
Dirigido a: Personas residentes en Navarra en situación de desempleo 
Categorías: Hostelería, Comercio y Servicios. 
Premios: 3 premios consistentes en el asesoramiento y cesión gratuita de un punto de venta 
para los proyectos seleccionados en función de su viavilidad, orginalidad y diseño. 
Plazo: hasta el 30 de noviembre de 2012. 
Más Información: www.itaroa.com 
 

Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, 

BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS. 

El Congreso de los Diputados convoca doce becas individuales para la formación práctica de 
licenciados en actividades archivísticas, bibliográficas, documentales y editoriales de la 
Cámara. El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Documentación, 
Biblioteca y Archivo, por la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y por el 
Departamento de Edición Oficial y Tratamiento documental. Los estudios y trabajos realizados 
quedarán en propiedad del Congreso de los Diputados. 
1. Cada una de las doce becas tendrá una duración de doce meses. El inicio de las mismas se 
comunicará a los beneficiarios simultáneamente a la notificación de la concesión. Las becas 
terminarán el 31 de diciembre de 2013. 
2. La cuantía total de la beca será de doce mil novecientos euros (12.900 €) brutos por año, 
que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de mil setenta y cinco 
euros (1.075 €) y que estarán sujetos a las retenciones que proceda. 
3. Asimismo, los beneficiaros de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad 
Social, según la normativa vigente en cada momento, y dentro de los requisitos y condiciones 
propios de este tipo de becas. 
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días naturales siguientes a la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/29/pdfs/BOE-A-2012-13380.pdf  

• BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL MUSEO NACIONAL 

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

Convoca: Museo Reina Sofía. 
Becas: 
> 2 Becas de investigación en el Departamento de Colecciones. La dotación de cada una de 
estas becas será de 20.000 euros brutos. 
> 2 Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones. La dotación de cada una de 
estas becas será de 20.000 euros brutos. 
> 1 Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas. La dotación 
de esta beca será de 16.000 euros brutos. 

http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html
http://www.itaroa.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/29/pdfs/BOE-A-2012-13380.pdf
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> 1 Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones. La dotación de esta 
beca será de 10.000 euros brutos. 
> 1 Beca de formación en restauración, especialidad soporte celulósico, en el Departamento de 
Conservación y Restauración. La dotación de esta beca será de 10.000 euros brutos. 
> 1 Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de 
Documentación. La dotación de esta beca será de 10.000 euros brutos. 
Plazo de Presentación: Hasta el 15/11/2012 
Lugar de Presentación: Registro General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid, o por cualquiera de los siguientes medios previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/31/pdfs/BOE-A-2012-13509.pdf 

• BECA JORGE OTEIZA - KUTXA PARA DESARROLLAR UN PROYECTO 

EDUCATIVO A LO LARGO DEL PERIODO 2012-2013  

Convoca: Museo Oteiza 
Objeto: promover y potenciar el acercamiento de un sector de público específico (profesorado, 
niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad,etc.) a la obra y pensamiento de Jorge 
Oteiza desde un proyecto educativo susceptible de ser ejecutado total o parcialmente en el 
propio Museo. 
Requisitos: Estar en posesión del título de diplomado, licenciado, ingeniero o arquitecto. 
Entre las diplomaturas, se valorarán las relacionadas con el ámbito educativo. Entre las 
licenciaturas, se valorarán las de Historia del Arte, Bellas Artes, Filosofía, Filología 
Hispánica, Filología Vasca, Ciencias de la Educación, Ciencias Informáticas, Turismo, 
Antropología, Arqueología y Documentación, así como el título de arquitecto. 
Plazo de Presentación: 16 de noviembre de 2012. 
Lugar de presentación: Secretaría del Museo Oteiza C/de la Cuesta, 7 31486 Alzuza, 
Navarra. 
Más Información: http://www.museooteiza.org/wp-
content/uploads/2011/09/becas_oteiza_kutxa_2012.pdf 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 
 

• CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 

Organiza: Asociación de fotografía "Fotoberri" 
Los alumnos deberán acudir con su cámara de fotos para aprender el manejo de la misma.  
Fechas: mes de noviembre los días 13,14,15,20,21 y 22. 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Olite.  
Lugar de inscripción: Oficina de Información Única del ayuntamiento o en el teléfono 948 740 
175.  
Precio: 20€. 
Más Información: http://www.olite.es/es/noticias/object.aspx?o=105994  

• TALLER DE AUTODEFENSA PARA MUJERES JÓVENES CON MAITENA 

MONROY 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain. 
Fecha: Jueves, 29 de noviembre 
Hora: De 17:00H a 21:00H 
Lugar: En la Casa de la Juventud de Ansoáin, Harrobi  
Plazo de inscripción: Del 12 al 21 de noviembre 
Precio: Gratuito 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/31/pdfs/BOE-A-2012-13509.pdf
http://www.museooteiza.org/wp-content/uploads/2011/09/becas_oteiza_kutxa_2012.pdf
http://www.museooteiza.org/wp-content/uploads/2011/09/becas_oteiza_kutxa_2012.pdf
http://www.olite.es/es/noticias/object.aspx?o=105994


Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                                           Gobierno de Navarra 

 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

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

8 

Más Información: http://www.ansoain.es/es/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=48262  

• CURSOS DE NOVIEMBRE EN INTXOSTIA PUNTA 

Organiza: Intxostia Punta. Alsasua. 
Programa: 

-   Taller de bisutería: 16, 17/ 1€ 
-   Proyección: 18 / Gratis 
-   Charla: “2012 ¿el fin del mundo?”: 23 / Gratis 
-   Juegos cooperativos: 25 / Gratis 

Lugar: Intxostia Punta. Alsasua. 
Más Información: 948 564 785 gazteria@altsasu.net 

 
 
Volver al índice 

 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• TALLERES DE AUTOR PARA REFLEXIONAR Y CREAR A TRAVÉS DE 

CINCO ARTISTAS NAVARROS 

Organiza: Centro Huarte 
Talleres: 
> “Luz Perpetua”, Taller de autor. Dirigido a todos los públicos. Sábado 17 de noviembre de 
16:00 a 20:0 horas. Gratuito.  
Encuentro con el artista: Domingo 18 de noviembre de 12:30 horas a 14:00 horas, entrada 
libre. 
> Taller de autor. Dirigido al público en general. Sábado 24 de noviembre de 11:00 a 14:00 
horas. Gratuito.  
Encuentro con el artista: Domingo 25 de noviembre. 12:30 horas a 14:00 horas. Entrada libre. 
> “Laboratorio experimental de imagen”, Taller de autor. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 
años. Taller sábado 1 de diciembre de 10:00 a 14:30 horas. Gratuito.  
Encuentro con el artista: domingo 2 de diciembre de 12:30 horas a 14:00 horas. Entrada libre. 
> Taller de autor. Dirigido a fotógrafos, reporteros gráficos y visuales, diseñadores y 
profesionales de comunicación, alumnos de bellas artes o de escuelas de arte especializados 
en fotografía o video y amantes de la fotografía y del video. Taller el sábado 22 de diciembre de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Encuentro con el artista, domingo 23 de diciembre de 
12:30 horas a 14:00 horas. 
Inscripción previa: educacion@centrohuarte.es 
Más Información: C/Calvario, 2   31620 Huarte-Uharte   Navarra-Nafarroa     T.: 948 36 14 57  
www.centrohuarte.es 
 
 

• FAMILIAS QUE ATRAVIESAN FRONTERAS EN LAS MIGRACIONES 

LATINOAMERICANAS A ESPAÑA 

Organiza: IPES Elkartea, 
Fechas: 15 de noviembre, jueves 
Horario: De 17:30 a 21:00 horas.  
Lugar: IPES Elkartea, C/ Tejería 28, bajo 
Más Información: IPES Elkartea, C/ Tejería 28, bajo Tfno: 948213279 e 
internacionalddhh@ipesnavarra.org  

http://www.ansoain.es/es/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=48262
mailto:gazteria@altsasu.net
mailto:educacion@centrohuarte.es
http://www.centrohuarte.es/
mailto:internacionalddhh@ipesnavarra.org
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• PRÓXIMAS CHARLAS DE SALUD MENTAL EN ESTELLA-LIZARRA 

Organiza: ANASAPS 
Charlas: 
> Charla: "Tutelas, curatelas y otros aspectos jurídicos en la discapacidad" 
» Viernes 9 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Sala Minerva de la Casa de Cultura Fray 
Diego de Estella-Lizarra (C/ La Rua nº 7, 3ª Planta) 
» Imparte: Roberto Ruiz de Erenchun, Letrado y asesor del servicio jurídico de ANASAPS. 
» Entrada libre. 
> Charla: "Ludopatía y Salud Mental" 
» Viernes 16 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Fray 
Diego de Estella-Lizarra (C/ La Rua nº 7) 
» Imparte: Ana Ruiz, Psicóloga de ARALAR (Asociación Ludópatas de Navarra). 
» Entrada libre. 
Más Información: 948 554 006 o del e-mail estella@anasaps.org 

• ANIMATIC 2012 

Organiza: Civican. 
Fechas: Del 8 al 23 de Noviembre. 
Lugar: Civican. 
Programación: http://issuu.com/civican/docs/folleto_animatic_12  
 

Volver al índice 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  

• BERPIZTU ELKARTEA BUSCA VOLUNTARIOS 

Descripción: Buscan Voluntarias y Voluntarios para poner en marcha un equipo de trabajo. 
Buscan personas dispuestas a dedicar una parte de su tiempo libre y su formación para ayudar 
a personas que se encuentran en situación de desventaja social o riesgo de exclusión social.  
Personas dispuestas a comprometerse para mejorar la calidad y condiciones de vida de las 
personas con las que trabajamos en BERPIZTU. Esto es: menores y jóvenes, extranjeros, 
personas que necesitan apoyo y alimentos, mayores solos, cooperación al desarrollo... Si crees 
que puedes hacer algo por los demás ponte en contacto con nosotros. Te estamos esperando. 
Requisitos: Personas que estén dispuestas a ser Voluntarias y Voluntarios en nuestra ONG. 
Este anuncio no pretende que aquellas personas que andan buscando una salida laboral se 
dirijan a nosotros. 
Buscan personas que entienden que pueden aportar algo de ellas mismas para mejorar la 
situación de las personas que están pasando dificultades y están dispuestas a aportar una 
parte de su tiempo libre y formación para apostar por la transformación social; personas para 
las que palabras como solidaridad, justicia social, compromiso son importantes y les dicen algo. 
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. Voluntarios que sólo puedan fines de 
semana,dependiendo de cada proyecto. 
Horario: dependiendo de las posibilidades de cada voluntario. 
Más Información: www.berpiztu.org  

Volver al índice 
 

TRABAJO 

• ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 

(126 PLAZAS; DE LAS CUALES 63 PARA MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA 

CON 5 AÑOS, COMO MÍNIMO, DE ANTIGÜEDAD; 25 PARA ALUMNOS DEL 

COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES Y 38 POR TURNO LIBRE) 

Convoca: Ministerio de Defensa. 

mailto:estella@anasaps.org
http://issuu.com/civican/docs/folleto_animatic_12
http://www.berpiztu.org/
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Otros Requisitos: Graduado ESO o equivalente. Tener entre 18 y 29 años. Carecer de 
antecedentes penales. 
Plazo De Presentación: 14/11/2012. 
Lugar de presentación: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. 
28013 Madrid ó puestos y comandancias de la Guardia Civil ó dependencias policiales u 
oficinas de correos. 
Más Información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13702.pdf  

• ESCALA BÁSICA, CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO NACIONAL DE 

POLICÍA (153 PLAZAS; DE LAS CUALES 138 EN TURNO LIBRE Y 15 

RESERVADAS PARA MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA CON 5 AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD) 

Convoca: Ministerio del Interior 
Requisitos: Graduado ESO o equivalente. Permiso de conducir de la clase B. Medir, como 
mínimo, 1,65 m. los hombres y 1,60 m. las mujeres." 
Plazo De Presentación: 26/11/2012 
Lugar de presentación: División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General 
de Policía. Avda. Pio XII, 50. 28071 Madrid. o en las Comisarías de Policía 
Más Información: www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13453.pdf  

• TRABAJADOR/A SOCIAL (1 PLAZA) 

Convoca: Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza, Goizueta, Areso y Arano. 
Titulación: Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 
Otros Requisitos: título EGA de Euskera o equivalente. Permiso de conducir de la clase B. 
Plazo De Presentación: 12/11/2012. 
Lugar de presentación: Registro General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza, 
Goizueta, Areso y Arano (Elbarren, 1, 31880 Leitza), o por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/208/Anuncio-7/  

• TRABAJADOR/A FAMILIAR (LISTA PARA CONTRATACIONES 

TEMPORALES) 

Convoca: Mancomunidad de Servicios Sociales de Leitza, Goizueta, Areso y Arano. 
Titulación: Graduado Escolar, FPI o equivalente. 
Otros Requisitos: título conocimiento de euskera, nivel B2 hablado y B1 escrito. Permiso de 
conducir de la clase B. 
Plazo De Presentación: 12/11/2012. 
Lugar de presentación: Registro General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Leitza, Goizueta, Areso y Arano (Elbarren, 1, 31880 Leitza), o por cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información:  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/208/Anuncio-6/ 
 
 

Volver al índice 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN PINTURA Y UNIVERSIDAD UPNA 

Organiza: Fundación Maria Forcada 
Fecha: Hasta el 18/11/2012 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/05/pdfs/BOE-A-2012-13702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13453.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/208/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/208/Anuncio-6/
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Lugar: Casa Almirante-Fundación María Forcada Tudela 
Precio: Gratuito  
Más Información: www.castelruiz.es   
 

MÚSICA 

• ENSUEÑOS DE FOLK AMETSETAN 2012 

Organiza: Ayuntamientos de: Baztan, Castejón, Irurzun, Lecumberri y San Adrián. 
Fecha: 03/11/2012-18/11/2012 
Horario/Lugar:  
> 20:00 h.: Irurtzun. 
> 19:30 h.: Baztán. 
> 20:00 h.: Castejón. 
> 20:00 h.: Lekunberri. 
> 19:00 h.: San Adrián.  
Más Información: http://www.ensuenosdefolk.com/  
 
TEATRO  

• PROYECCIONES. ESPECTÁCULOS EMBLEMÁTICOS DEL TEATRO DE LOS 

ANDES: "¿TE DUELE?" 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Fecha: 15/11/2012 
Horario: 21.00h 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro. 
Precio: Gratuito  
Más Información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/proyecciones-espectaculos-
emblematicos-del-teatro-los-andes-hoy-duele/2012-11-15  

• ¡HOLA MARK! 

Organiza: Casa De Cultura De Zizur Mayor 
Fecha: 15/11/2012 
Horario: 20.00h 
Lugar: Casa De Cultura De Zizur Mayor 
Precio: Gratuito  
Más Información: www.zizurmayor.es 

• CICLO DE TEATRO: "EUFÓRIA", DE L´HORTA TEATRE (VALENCIA) 

Organiza: Ayuntamiento de Cintruénigo y Gobierno de Navarra 
Fecha: 15/11/2012 
Horario: 20.00h 
Lugar: Casa De Cultura De Zizur Mayor 
Precio: Gratuito  
Más Información: www.zizurmayor.es 
 
 

• ALÍ BABA Y LOS 40 LADRONES 

Organiza: Casa De Cultura De Zizur Mayor 
Fecha: 18/11/2012 
Horario: 18.00h 
Lugar: Casa De Cultura De Zizur Mayor 
Precio: 3,50€ 
Más Información: www.zizurmayor.es 

http://www.castelruiz.es/
http://www.ensuenosdefolk.com/
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/proyecciones-espectaculos-emblematicos-del-teatro-los-andes-hoy-duele/2012-11-15
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/proyecciones-espectaculos-emblematicos-del-teatro-los-andes-hoy-duele/2012-11-15
http://www.zizurmayor.es/
http://www.zizurmayor.es/
http://www.zizurmayor.es/
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• CICLO GRANDES INTÉRPRETES. TEATRO GAYARRE 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre (Pamplona) 
Fecha: 14/11/2012 
Horario: 20:00 horas 
Lugar: Teatro Gayarre (Pamplona). 
Precio: 29 € 
Más Información: http://www.teatrogayarre.com/  

• CONCIERTO MASPAKÉ (TAFALLA) 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla Patronato municipal de Cultura 
Fecha: 16/11/2012 
Horario: 20:30 horas. 
Lugar: Casa de Cultura de Tafalla.  
Precio: 6 € Venta de entradas en Casa de Cultura de Tafalla. 
Más Información: http://www.facebook.com/pages/Maspak%C3%A9/225795350818321  

• CONCIERTO JOSE MANESE, FLAMENCO (BARAÑAIN) 

Organiza: Auditorio de Barañain Centro de Artes Escénicas 
Fecha: 17/11/2012 
Horario: 20:30 horas. 
Lugar: Auditorio de Barañain Centro de Artes Escénicas.  
Precio: 20 € 
Más Información: Venta de entradas en Auditorio de Barañain, www.entradas.com  o Infolocal. 

• FNAC MUSIC FESTIVAL MADRID Y BARCELONA 

Organiza: Fnac 
Fecha: 16/11/2012 y 17/11/2012 
Lugar: Madrid y Barcelona 
Más Información: www.dodmagazine.es  

• RULO Y LA CONTRABANDA 

Organiza: Sala Oasis 
Fecha: 15/12/2012 
Lugar: Sala Oasis Zaragoza 
Precio: Desde 19€ 
Más Información: www.dodmagazine.es  
 

CINE  

• PROGRAMACIÓN FILMOTECA DE NAVARRA 

Organiza: Filmoteca de Navarra 
Programación: 
> 13 noviembre 20:00h. Flamenco  Romano Basalipen / Música Gitana  
> 14 noviembre  20:00h. Breve encuentro (Brief Encounter) Cine imprescindible  
> 15 noviembre 20:00h.  Galíndez Retrospectiva Ana Díez  
> 16 noviembre 20:00h. Le Havre Ciudades y películas  
Más Información: http://www.filmotecanavarra.com/index.asp  
 

VARIOS 

• XXIV. CARRERA POPULAR AMIMET 

Organiza: AMIMET 
Fecha: 18/11/2012 
Lugar: Plaza Padre Lasa -  Tudela 
Más Información: www.amiment.com  

http://www.teatrogayarre.com/
http://www.facebook.com/pages/Maspak%C3%A9/225795350818321
http://www.entradas.com/
http://www.dodmagazine.es/
http://www.dodmagazine.es/
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=263
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=56
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=222
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=49
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=254
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=50
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=258
http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?past=0&IdCiclo=46
http://www.filmotecanavarra.com/index.asp
http://www.amiment.com/
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• DANZA REFLEJOS (ITURRAMA) 

Organiza: Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona 
Fecha: 17/11/2012 
Horario: 12:30 horas. 
Lugar: Civivox Iturrama (Pamplona).  
Precio: 3 € Venta de entradas en Civivox Iturrama. 
Más Información: www.pamplona.es 
 

• ESPECTÁCULO DE DANZA FUSIÓN (ANSOÁIN) 

Organiza: Teatro Municipal de Ansoáin 
Fecha: 16/11/2012 
Horario: 21:00 horas. 
Lugar: Teatro Municipal de Ansoáin. 
Precio: 10,50€ Venta de entradas: Infolocal  Servicio de Información telefónica 012  
Más Información: www.ansoain.es  y www.entradas.com  

• PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NOVIEMBRE: ALSASUA 

http://www.alsasua.net/es/noticias/object.aspx?o=116806 
 
 
 
 
Volver al índice 

 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• CAMPAÑA GRÁBATELO! PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 

JUVENTUD 

La Federación de Mujeres Jóvenes ponen a tu disposición este espacio para que opines sobre 
la Violencia de Género y más temas:  

• Si te sientes mal, es que algo va mal: este mensaje está tomado de unas 
compañeras nuestras irlandesas de la organización Women’s Aid que crearon una 
campaña similar. Como ves, la preocupación por la violencia de género en la gente 
joven salta las fronteras, afecta a todos los países 

• Los celos no son amor, son celos 

Os animamos a que echéis un vistazo al blog: http://grabatelo.wordpress.com  

• LOVE THE FUTURE: INVERTIR EN LA JUVENTUD 

El Foro Europeo de la Juventud ha creado esta página web especialmente para explicar a los 
diferentes organismos Europeos que quieren los jóvenes. 
En ella se exponen intereses de los jóvenes y se hacen hincapié en que tipos de programas y 
políticas de juventud hay que invertir el presupuesto y el esfuerzo de las autoridades Europeas. 
 
De momento esto es lo que se pide: 
1. Una fuerte inversión en juventud en el próximo presupuesto de la Unión Europea 
después de 2014: 
> Aumentar el presupuesto del Programa de Educación, Formación y Juventud para llegar por 
lo menos a 20 millones de euros para los próximos 7 años (2014-2020). 
> Establecer una inversión financiera fuerte y un fresca en un programa de Empleo para la 
Juventud Europea.   
> Dedicar al menos el 10% del presupuesto de cada uno de los programas europeos para 

http://www.pamplona.es/
http://www.ansoain.es/
http://www.entradas.com/
http://www.womensaid.ie/campaigns/2in2u.html
http://grabatelo.wordpress.com/
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apoyar a los jóvenes y organizaciones juveniles (en el desarrollo regional, los fondos sociales, 
agricultura, investigación). 
> Una coherencia política en la creación de Políticas de Juventud y que estas se vean 
reflejadas en todas las políticas de crecimiento de la Unión Europea. 
> Evaluación del impacto de juventud que se utilizará para el seguimiento del presupuesto, así 
como en las políticas desde una perspectiva de la Juventud. 
 
2 Un Programa de la Juventud útil para todos los jóvenes europeos 
El próximo programa de la UE debe ser compatible con los jóvenes: 
   > Autonomía de los jóvenes. 
   > Ciudadanía europea activa y la participación de los jóvenes 
   > El trabajo con jóvenes, la educación no formal y el voluntariado. 
Debe ser aplicado por las organizaciones de jóvenes que son capaces de responder a las 
necesidades de los jóvenes. Un programa de gestión conjunta, con los jóvenes y las 
organizaciones que los representan, es una necesidad. 
http://www.whereareyouthgoing.eu/info/  
 
3 Más y mejores prácticas para los jóvenes en Europa 
La transición desde la educación a la vida profesional es un paso crucial. Pero la falta de 
directrices de calidad para becas y aprendizaje socava esta oportunidad educativa para 
proporcionar habilidades prácticas para los jóvenes. 
Aplicar la Carta Europea de Calidad en becas y aprendizaje 
Asegurarse que las prácticas y aprendizajes son de calidad y una valiosa experiencia en toda 
Europa. 
www.qualityinternships.eu 
 
4 Un 25% de los europeos son voluntarios, dar rienda suelta a su potencial 
Pedimos a la UE que reconozca el valor de invertir en casi 100 millones de europeos los 
voluntarios a través de: 
   > La  Aplicación de la Carta Europea de los Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios 
   > Financiación sostenible y flexible para el voluntariado las organizaciones que prestan. 
http://issuu.com/yomag/docs/volunteering_charter_en  
 
5 Deje que los jóvenes voten a los 16: un derecho que se ajuste a sus deberes! 
La ciudadanía europea es una prioridad en la agenda de la UE, por lo tanto, pedimos: 
   > La reducción de la edad para votar a 16 desde el nivel local hasta el europeo. 
   > Fortalecer la educación cívica en las escuelas. 
   >  La adaptación de la formación del profesorado en la educación cívica y el fomento de la 
cooperación con los proveedores de educación no formal. 
www.voteat16.eu  
 
6 Educación, por su propio bien!! 
Pedimos a la Unión Europea a: 
    >  Proporcionar apoyo político y financiero a las oportunidades de educación de calidad en 
contextos formales y no formales 
    >  Reconocer los beneficios de la educación no formal para los jóvenes y para la sociedad 
    >  Promover que el 80% de las instituciones educativas que involucran a los sindicatos de 
estudiantes en la gestión de las instituciones 
    >  Invertir en la educación de calidad y la formación profesional 
http://www.nfenetwork.eu/  
 
7 Garantizar a los jóvenes un futuro, invertir en una Garantía Juvenil 
Pedimos a la Unión Europea a: 
>  Invertír 10 millones de euros en un sistema de garantía de la juventud para ayudar a 2 
millones de jóvenes a salir del desempleo en los próximos dos años. Se debe ofrecer a todos 
los jóvenes, por derecho, un trabajo, formación o reconversión profesional dentro de los 4 
meses de desempleo. 
> Apoyar a las organizaciones juveniles que trabajan en el desempleo juvenil como una forma 
de llegar a los jóvenes que están fuera del alcance de los servicios públicos de empleo y el 
sistema de educación formal. 
http://issuu.com/yomag/docs/youth_guarantee#download  

http://www.whereareyouthgoing.eu/info/
http://issuu.com/yomag/docs/volunteering_charter_en
http://www.voteat16.eu/
http://www.nfenetwork.eu/
http://issuu.com/yomag/docs/youth_guarantee#download
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Estas son las propuestas, pero las tuyas también son dignas de ser escuchadas. 
Anímate y aporta tus propuestas en la web, (al menos haz clic en el enlace porque la web 
es muy original): http://www.loveyouthfuture.eu/  
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PUBLICACIONES Y GUIAS 
  

• NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL OVJ: OCTUBRE 

El Observatorio de la Juventud Vasco nos ofrece este recopilatorio de documentos 
relacionados con juventud: 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-
801/es/contenidos/noticia/dok_zentroa_10_12/es_dokumen/dok_zentroa_9_12.html  

• ESTUDIO 

 Seguro que lo visteis en su momento, pero por si acaso, es un artículo de El PAIS 
11/07/2012 “En casa hasta los 30” y en el texto hace referencia a un estudio realizado por 
Caixa que está colgado  a la parte derecha del video y que va de la Transición de los jóvenes a 
la vida adulta: crisis económica y emancipación tardía. 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/estudio-social-34-transicion-jovenes-vida-adulta-fundacion-
la-caixa-esp__816-c-16427__.html 
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