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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
 
• CONCIERTO : 'FESTIVAL JOVEN DÍA DE NAVARRA 2012' 

Abrirá el concierto el grupo navarro Sonic Toys, Con : Rulo y la Contrabanda, Hueco, 
Bongo Botrako y Miss Caffeina 
Fecha : Sábado 1 de diciembre . 
Lugar : Pabellón Anaitasuna de Pamplona. 
Precio  entrada: 15€ + gastos.  
Entrada para poseedores del Carné Joven Navarra: 10€ (Venta en las oficinas de la Caja Rural 
de Navarra). 1 entrada por tarjeta. 
Puntos de venta: Red Ticketmaster, www.ticketmaster.es 902 15 00 25, Carrefour, Oficinas 
Halcón Viajes, El Infiernito Guitar Shop, Bar Ulzama, Bar Rockefor, Cervecería The Indian's, 
Bar Sibemol, Viajes San Fermín y Viajes Divertis. 
Más Información: http://www.ruloylacontrabanda.com, http://www.labebebellota.com , 
http://www.bongobotrako.com ,http://www.misscaffeina.com

• ¿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/
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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/
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• PAMPLONA ACOGERÁ UN ENCUENTRO EUROPEO SOBRE I+D+I EN EL 

AGUA ENTRE EL 27 Y 29 DE NOVIEMBRE 

Organizado por el Gobierno de Navarra, se dirige a profesionales del sector y a público 
interesado 
El Planetario de Pamplona acogerá entre el 27 y el 29 de noviembre un encuentro europeo 
sobre investigación, desarrollo e innovación en el agua organizado por el Gobierno de Navarra 
a través de la fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).  
Las jornadas están dirigidas a entidades relacionadas con este ámbito (administraciones, 
centros tecnológicos, universidades, empresas o asociaciones) y a la ciudadanía en general. 
Este encuentro acogerá también la celebración del V Encuentro de la Plataforma Tecnológica 
Española del Agua (PTEA). Las inscripciones todavía se encuentran abiertas y son gratuitas, a 
excepción de las sesiones incluidas en el V Encuentro de la PTEA. 
Este encuentro se enmarca dentro de los objetivos de la Cooperación de Innovación Europea 
(EIP on Water), que apuesta por la innovación en el uso del agua en la gestión urbana, rural e 
industrial, a través de la colaboración entre organismos y entidades públicos y privados. 
Asimismo, sigue las líneas marcadas en la Estrategia Española de I+D+i del Sector del Agua 
(SH2O) y se desarrolla a través de los proyectos Life AG_UAS e INNOWATER.  
Las inundaciones, la escasez de agua y las sequías tienen repercusiones ambientales, sociales 
y económicas. Un nivel insuficiente de calidad del agua constituye una amenaza para la salud 
pública y la biodiversidad, y el suministro de agua potable y el saneamiento siguen planteando 
problemas, tanto dentro como fuera de Europa. En este contexto, el objetivo del encuentro es 
mostrar soluciones innovadoras para responder a la necesidad de la eficiencia en el uso y 
gestión del agua en zonas urbanas, rurales e industriales. 
 
Sesiones y contenidos del encuentro: Durante la celebración del encuentro está previsto que 
se desarrollen los siguientes eventos:  
 
- El Seminario europeo de I+D+i del agua: tendrá lugar el 27 de noviembre y forma parte del 
proyecto Life AG_UAS. Incluye conferencias y sesiones técnicas en torno a la gestión eficiente 
de los riegos agrícolas, planificación hidrológica y gestión de recursos hídricos.  
 
- El Encuentro interempresarial (Roadshow) de tecnologías eficientes del agua aplicadas al 
sector agroalimentario: se celebra el 28 de noviembre, y forma parte del proyecto 
INNOWATER.  
 
- El V Encuentro de la Plataforma Tecnológica del Agua (PTEA), y I Asamblea General 
Extraordinaria de la misma (PTEA): 27 y 28 de noviembre. Se desarrollarán talleres de 
proyectos (presentación de ideas y propuestas para buscar colaboradores), y encuentros 
breves entre los participantes. La asistencia a sus sesiones específicas requiere el abono de 
cuota.  
 
- Visitas técnicas a experiencias e instalaciones de interés en la gestión del agua de Navarra: 
29 de noviembre.  
 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/11/13/Pamplon+aco
ge+un+encuentro+europeo+I+D+i+del+Agua.htm  
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

ARTES PLÁSTICAS 

• XII CERTAMEN DE PINTURA CONTEMPORÁNEA TORRELODONES 2012 

Convocan: Ayuntamiento de Torrelodones y El Casino Gran Madrid 
Participantes: todas las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera, mayores de 
18 años.  
Tema y técnica: Libres. 
Dimensiones: no deberán ser superiores a 2 metros ni inferiores a 90 centímetros (en 
cualquiera de sus lados). 
Plazo de Admisión: del 19 al 30 de noviembre de 2012. 
Premios: Se establece una dotación económica de 6.000 euros para la adquisición de la obra 
u obras elegidas por el Jurado.  
Bases completas en: 
http://www.torrelodones.es/images/archivos/cultura/2012/noviembre/bases%20xii%20certamen
%20de%20pintura%20contempornea%20 

• XXXIV BIENAL DE PINTURA CIUDAD DE MONCADA DICIEMBRE 2012 

Convocan: Ayuntamiento de Moncada, a través de la Concejalía de Cultura  
Plazo de Presentación: 05/11/2012 
Lugar de Presentación: Biblioteca Pública Municipal c/ Mayor, 35,  
Premio: 3000€ 
Más Información: www.moncada.es
 

IMAGEN, MÚSICA 

 

• XIV. EDICION DEL CONCURSO POP-ROCK CANTAUTORES 

Organiza: Universidad de Navarra 
Inscripción: hasta el 10 de Diciembre 
Más información: www.unav.es/actividades/cantautores   
 
LITERATURA 

 

• XIII CERTAMEN JOVEN DE PERIODISMO AMBIENTAL “EL FUTURO DE LA 

ENERGÍA EN ESPAÑA” 

Organizan: Tetra Pak Iberia, EFEverde y APIA 
Requisitos de los participantes: 

>Nacidos en 1987 o años posteriores 
>Estar matriculado en algunas de las facultades de Ciencias de la Información de las 
universidades españolas. 
>Cursar el segundo ciclo de licenciatura o grado 

Tema: “El futuro de la energía en España” ¿Saldrán las renovables de la encrucijada actual? 
¿Cuál será el porvenir de la nuclear? ¿Solucionaremos el problema del consumo de 
combustibles fósiles y su relación con el cambio climático? ¿Cumpliremos los objetivos de la 
Unión Europea de 2020? 
Requisitos de los originales: 

>Currículum vitae 
>Género periodístico: reportaje escrito, abierto a la inclusión de entrevistas, tendrá que 
ajustarse a las normas de la redacción periodística. 
>El jurado valorará especialmente el trabajo de investigación periodística para obtener 
datos novedosos, así como la originalidad en el tratamiento del tema y la utilización de 
varias fuentes de información 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>Ser inéditos. 
>Idioma: castellano 
>Extensión mínima: tres páginas DIN A4. 
>Extensión máxima: cuatro páginas DIN A4. 
>Se admite el uso de gráficos, ilustraciones y fotografías 
>Se podrá presentar de forma voluntaria, una videonoticia en formato audiovisual, de 
no más de un minuto de duración, para completar el artículo periodístico 

Plazo de presentación: 14 de diciembre de 2012 
Lugar de presentación: Tetra Pak Iberia, c/ Latón, 8; Polígono Finanzauto Arganda del Rey 
28500 Madrid 
 
• XXVIII.CONCURSO DE POESIA 

Convoca: Centro Cultural Castel Ruiz 
Plazo de presentación, hasta: 14/12/2012 
Lugar de presentación: "Centro cultural Castel Ruiz Tudela" 
Premios: 1500 € 
Más información: www.castelruiz.es  
 

• IV CERTAMEN DE RELATO BREVE " GERALD BRENAN" 

Convoca: Convoca Ayuntamiento de  Alhaurin el grande. 
Plazo de presentación: 3/12/2012 
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alhaurin el Grande Biblioteca Municipal Avda 
Gerard- Brenan s/n 29120 Alhaurin el Grande Málaga" 
Premios: 3000€ 
Más información: http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/6923-ix-
certamen-de-relato-breve-gerald-brenan 
 

 

• CONCURSO DE RELATOS DE MUJERES 2012 

Convoca: Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
Plazo de presentación hasta: 30/11/2012 
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castellón de la Plana Paseo Ribalta,21 entresuelo A 
12071 Castellón de la Plana 
Premios: 1º 3500€         2º 1000€ 
Más información: http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-
literario/6859--concurso-qrelatos-de-mujeres-2012q
 
 
• XXV.CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE CUENTOS 

Convoca: Centro Cultural Castel Ruiz 
Plazo de presentación hasta: 14/11/2012 al 14/12/2012 
Lugar de presentación: Centro Cultural Castel Ruiz Plaza Mercadal 7 Tudela 
Más información: www.castelruiz.es 
 

 
VARIOS 

• RUTA QUETZAL 2013 

Organiza: Grupo BBVA 
Requisitos de participación:  

>Cursar estudios en enseñanzas medias/educación secundaria. 
>Hablar y escribir correctamente el español. 
>Tener la nacionalidad de cualquiera de los países participantes en esta edición o 
teniendo nacionalidad distinta a éstos, estudiar en España. 
>Haber nacido en los años 1996 o 1997. 

Pruebas: proyecto de emprendimiento social que ponderará el 20 % de la calificación; un 
trabajo original, que ponderará el 80 % de la calificación, y cuya corrección dará lugar a 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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una preselección de candidatos, y una entrevista personal relativa al trabajo realizado, de 
la que saldrá la selección definitiva.  
Lugar de presentación: RUTA QUETZAL BBVA Concurso 2013 Apdo. de Correos 51992 
28080 Madrid (España) 
Plazo de presentación: 29 de enero de 2013
Más Información: http://www.rutaquetzalbbva.com/TLRQ/  
 

Volver al índice
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• “BECAS SANTANDER CRUE CEPYME PRÁCTICAS EN EMPRESA” 

Objetivo: Complementar la formación universitaria de los estudiantes y acercarles a las 
realidades del ámbito profesional donde ejercerán su actividad una vez se haya graduado, 
estableciendo los contactos entre estos, empresas e instituciones facilitando así su posterior 
inserción laboral. 
se desarrollará durante el curso académico 
2012/2013, y las prácticas en empresa podrán realizarse hasta el 30 de septiembre de 
2013. De manera excepcional y previa petición justificada por parte de la Universidad o 
del centro adscrito participante, se podrá ampliar dicho plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 
Requisitos: Que estén matriculados en cualquier enseñanza oficial o propia de grado y 
máster impartida por la Universidad o por los Centros adscritos participantes; y aquéllos 
otros que, cumpliendo con los mismos requisitos, en virtud de programas de movilidad 
académica o de convenios, se encuentran cursando estudios en las mismas. 
• Que se encuentren preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. 
• Que no mantengan relación contractual alguna con una empresa, institución o entidad o 
con la propia Universidad. 
• Que no hayan participado con anterioridad como alumno receptor de beca en la primera 
convocatoria del programa 
No será necesario que las prácticas formen parte del plan de estudios correspondiente, 
aunque este programa será de aplicación preferente en aquéllos estudios que tengan 
programadas las prácticas obligatorias y las reconocibles con créditos aunque no sean 
necesarias como prácticas. 
Inscripción de los estudiantes, y, empresas participantes: Hasta el 31 de enero de 
2013. 
Más información: www.becas-santander.com
 
• BECAS VULCANUS. PRÁCTICAS INDUSTRIALES EN JAPÓN 

Convoca: Centro UE-Japón para la Cooperación Industrial 
Dirigido a: estudiantes universitarios de la UE a partir del tercer año o de post-grado, de la 
rama de ingeniería, informática, química, biotecnología, física, telecomunicaciones, sistemas de 
producción inscritos en una universidad europea durante el año académico   Los estudiantes 
deben poder residir en Japón durante un año. 
La beca incluye: 

>Seminario de una semana en Japón,  
>Curso intensivo de japonés de 4 meses,  
>Prácticas en una empresa japonesa durante 8 meses. 
>1.900.000 yen para el viaje de ida y vuelta y los gastos básicos de manutención en 
Japón. Son alojados por la empresa que les acoge durante los 12 meses  

Fechas del programa: de septiembre de 2013 a agosto de 2014 
Plazo de presentación: 20 de enero de 2013 
Más Información: http://documents.eu-japan.eu/vulcanus_japan/pub_es.pdf  
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CURSOS 

• AUXILIARES DE MESA 

Organiza: Federación Navarra de Baloncesto 
Dirigido a: jóvenes 
Días: 26, 27 y 28 de Noviembre 
Horario: de 20.00 h. a 22.00 h. 
Precio: gratuito 
Inscripciones: Federación Navarra de Baloncesto (948 210 799) antes de las 12.00 h. del día 
23 de Noviembre de 2012 o mandar un email a , siendo en ambos 
casos necesario, dejar nombre y dos apellidos, email, así como un número de teléfono de 
contacto. 

arbitros@fnbaloncesto.com

Más Información: www.fnbaloncesto.com 

• TALLER DE TEATRO JUVENIL 

Organiza: Mancomunidad de Servicios de Huarte y Esteribar, area de Cultura del 
Ayuntamiento de Huarte y áreas de Juventud de los Ayuntamientos de Huarte, Villava y 
Burlada. 
Grupos en castellano y euskera. 
Del 23 de noviembre al 14 de junio. 
Castellano: los viernes, de 18:00 a 20:00 h. 
Euskera: los viernes, de 18:00 a 20:00 h. 
Dirigido a: jóvenes de Huarte, Esteribar, Villava y Burlada, de 12 a 18 años. 
Plazas limitadas. 
GRUPO LUGAR MONITOR/A PRECIO (*) 
> Castellano Gazteleku de Villava María Zapata 50 € 
> Euskara Gaztetxe de Huarte Zoila Berastegi. 50 € 
(*) 120 € para jóvenes que no sean de Esteribar, Huarte, Villava o Burlada. 
INSCRIPCIONES: 

> Jóvenes de Esteribar y Huarte Del 22 de octubre al 16 de noviembre, en el 
Gaztetxe de Huarte 
> Jóvenes de Villava Del 22 de octubre al 16 de noviembre, en el Gazteleku de Villava 
> Jóvenes de Burlada Del 22 de octubre al 16 de noviembre, Ayuntamiento de 
Burlada 

Más Información: Juventud-gazteria@huarte.es / 948 333 431 
juventud@villava.es / 948 355 970 ceducacion@burlada.com / 948 238 400 

Volver al índice
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• ENCUENTROS ÁGORA JOVEN: “PARTICIPACCIÓN JUVENIL EN UN MUNDO 

DE CAMBIO” 

Organiza: Consejo de la Juventud de Navarra 
Dirigido a: todos los públicos 
Fechas:  

>23 de noviembre de 18.30-22.00 
>24 de noviembre de 9.00-14.00 

Lugar: UPNA (Edificio el Sario) 
Entrada libre 
Inscripción talleres: en el teléfono 948 234 819 
Programa y más información: 
 http://www.cjn-ngk.org/jdownloads/descargas%20CJN/flyer_agora2012.pdf  

Volver al índice
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• JUAN CAÑADA “LOS SUEÑOS DE BERENICE Y DUINO” 

Organiza: Universidad de Navarra 
Fechas: del 20 de noviembre al 19 de Diciembre 
Lugar: Vestíbulo del Edificio Central de la Universidad de Navarra. 
 
MÚSICA 

• BIG BAND JAZZ MUSIKENE 

Organiza: Universidad de Navarra. Actividades Culturales  
Fecha: viernes, 23 de Noviembre a las 20 horas 
Lugar: Vestíbulo del Edificio Amigos de la Universidad de Navarra 
Precio: entrada libre 
 
TEATRO  

 

• LUCIA DI LAMMERMOOR  LA GRAN ÓPERA DE DONIZETTI 

Organiza: Asociación Gayarre Amigos de la ópera de Navarra.  www.agao.es  
Categoría: Música  
Lugar: Teatro Gayarre  
Fechas: Viernes 23 / 11/ 2012   a las 20:30   y   Domingo  25/ 11 / 2012 a las  19 : 30 
Precios: Sala: 65 € ,  Palco : 46 € , Anfiteatro : 25 € 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=659 
 
 
VARIOS 

 

• VIII CARRERA POPULAR DE ESTERIBAR 

Fecha: 25/11 / 2012          11: 00 h 
Lugar: Zubiri ( Estiribar) 
Recorrido: 4,3 km (Asfalto – Monte) 
Plazo para apuntarse hasta: 23 / 11/ 2012   a  las 12 : 00 
Precio: 4 € 
Más Información: 948 30 40 07  esteribar@urdisl.com
http://www.runedia.com/cursa/20123437/carrera-popular-del-valle-de-esteribar/2012/
 

• MERCADILLO SOLIDARIO 

Organiza: Reyno de Navarra Chapter con la colaboración del Ayuntamiento de Burlada 

Día: Domingo 2 de Diciembre a partir de las 10horas 
Lugar: Plaza Eugenio Torres(Plaza de las Askas) 
Precio: 10 Euros que irán íntegramente al Banco de Alimentos.  
Inscripción: antes del 26 de noviembre. 
Más Información: tfno 687 413 989 ó hogreynodenavarrachapter@googlemail.com   
 

 
Volver al índice
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