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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
JUVENTUD EN ACCION 

 

• COMPANION 

Organiza: Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección 
Jurídica y Reforma de Menores y la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
de Personas Adultas, de la CARM, en el marco del Programa JeA. 
Objeto: Companion es una actuación formativa que tiene como finalidad mejorar las 
competencias necesarias para desempeñar el papel de tutor/a en proyectos juveniles 
enmarcados en el Programa “Juventud en Acción” 
Participantes: 
>Personas relacionadas con el trabajo con jóvenes (maestros, técnicos de juventud, 
trabajadores sociales, personal de ONG’s, y jóvenes en general), que quieran asumir la función 
de tutores de grupos de jóvenes en proyectos de la Acción 1 del Programa JeA.  
>Personas (voluntarias o profesionales) que trabajen con jóvenes con menos oportunidades y 
que estén interesadas en la motivación y tutoría de grupos de jóvenes implicados en la 
realización de proyectos auto-gestionados, como los de iniciativa juvenil o intercambios 
juveniles Europeos del Programa JeA. 
Fechas y lugar de celebración: del 8 al 14 de abril de 2013 en “La Casa del Trigo”, Los 
Prados Km 9- Caravaca de la Cruz, Murcia-30410. España 
Plazo de inscripción: del 1 de febrero al 15 de marzo 
Inscripción: https://cpresidencia.carm.es/eapmurcia/encuestas/index.php?sid=63364&lang=es  
Más Información: Servicio de Juventud (CARM) Tfno: 968 357 163  email: 
antonio.garcia13@carm.es  
 

 
Volver al índice 

 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

 
 
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE NAVARRA PUNTO 

DE VISTA. EDICIÓN 2013 

Organiza: INAAC 
Fechas: del 19 al 24 de Febrero 
Venta de entradas: 
► SAIDE CARLOS III: Cortes de Navarra, 7. 31002 Pamplona 
Del 9 al 24 de febrero 
Precio 

>Entradas sueltas >> 4 euros 
>Abono para 5 sesiones >> 15 euros 
► Taquilla convencional 

>Antes del festival: 
    - de lunes a viernes, de 16:30 a 22:30 h. 
    - sábados y domingos de 16 a 22:30 h. 

>Durante el festival: 
    - de lunes a viernes, de 9:30 h. a 12:30 h. y de 16:30 h. a 22:30 h. 
    - sábado y domingo de 9:30 h. a 12:30 h. y de 16 h. a 22:30 h. 
► Taquilla electrónica (en el mismo cine) Desde las 10 h., todos los días (pago con 
tarjeta, sin recargo) 
► Venta telefónica: 902 221 622. Todos los días de 10 a 22 h. (con recargo) 
► Venta por Internet: www.saide.es (con recargo) 

► CIVIVOX CONDESTABLE: Las presentaciones son con entrada gratuita, previa retirada de 
invitación una hora antes de cada sesión. 

https://cpresidencia.carm.es/eapmurcia/encuestas/index.php?sid=63364&lang=es
mailto:antonio.garcia13@carm.es
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Consulta el programa: http://www.puntodevistafestival.com/es/ultima_edicion.asp  
Más Información: http://www.puntodevistafestival.com/  
 
 
 

 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
 

LITERATURA 

 
• 51º PREMIO LIBRO DE CUENTOS “FUNDACIÓN MONTELEÓN” 

Organiza: Fundación MonteLeón 
Participantes: Podrán concurrir a este Certamen todos los autores que lo deseen cualquiera 
que sea su residencia y tengan obras escritas de este género en lengua castellana. 
Requisitos de las obras:  
>Cada concursante podrá presentar más de una obra. 
>Los trabajos deben estar escritos en lengua castellana, con una extensión mínima de 100 
hojas DIN A-4 mecanografiadas a doble espacio, por una sola cara y en cuerpo de letra de 11 
puntos en tipo de letra Time New Roman; que comprendan dos o más cuentos. 
>Ser originales e inéditos entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido difundidos por 
medio alguno de expresión o comunicación. 
>Se presentarán por triplicado, en original y copias convenientemente unidas. 
>Las obras se presentarán bajo lema o seudónimo acompañadas de plica o sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá figurar la ficha de participación debidamente cumplimentada. 
Plazo de presentación: antes de las 14 horas del día 15 de abril de 2013 
Lugar de presentación: FUNDACIÓN MONTELÉON Para el Premio Libro de Cuentos Edificio 
Botines de Gaudí, Plaza de San Marcelo, nº 5 - 3ª pl. 24002 - León (España) 
Premios: se entregará un único premio de 6.000€ 
Más Información: http://www.fundacionmonteleon.es/descargas/categoria12/6030220.pdf  
 
 
• SEGUNDO PREMIO DE NOVELA CORTA “FUNDACIÓN MONTELEÓN” 

Organiza: Fundación MonteLeón 
Participantes: todos los autores españoles o extranjeros que envíen sus obras escritas en 
lengua castellana. 
Requisitos de las obras:  
>Las obras, de tema libre, deberán ser inéditas, no pudiendo haber sido publicadas ni total ni 
parcialmente, ni premiadas en ningún otro concurso, certamen o actividad literaria, desde la 
fecha de su admisión al concurso hasta la de proclamación del fallo. 
>Cada autor podrá presentar al concurso más de una obra. 
>Los originales, con una extensión mínima de 70 folios y máxima de 100, deberán ser 
presentados de acuerdo con las siguientes especificaciones: Formato DIN A4. 
Mecanografiados por una sola cara, a doble espacio, en cuerpo de letra de 11 puntos en tipo 
de letra Time New Roman. Por triplicado, paginados y grapados por su margen izquierdo 
>Las novelas se presentarán a concurso bajo lema o seudónimo acompañados de plica o 
sobre cerrado, en cuyo interior deberá figurar la ficha de participación debidamente 
cumplimentada. 
Plazo de presentación: hasta el 15 de febrero de 2013 
Lugar de presentación: Fundación MonteLeón, Plaza de San Marcelo, 5-3º 24002-LEÓN 
(España) Indicando en el sobre: PREMIO DE NOVELA CORTA “FUNDACION MONTELEON”. 
Premios: se entregará un único premio de 6.000€ 
Más Información: http://www.fundacionmonteleon.es/descargas/categoria12/4042681.pdf  
 
 
 
 

http://www.puntodevistafestival.com/es/ultima_edicion.asp
http://www.puntodevistafestival.com/
http://www.fundacionmonteleon.es/descargas/categoria12/6030220.pdf
http://www.fundacionmonteleon.es/descargas/categoria12/4042681.pdf
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•  I CERTAMEN DE TEXTOS BREVES  TEATRO CIRCO PRICE 

Convoca: Teatro Circo Price 
Participantes: podrán presentarse autores españoles o residentes en España mayores de 18 
años. 
Requisitos de las obras:  
>Obras teatrales inéditas escritas en castellano; no publicadas ni estrenadas en escenarios de 
ámbito profesional.  
>No haber sido premiadas en otro concurso, ni hallarse pendientes de fallo en cualquier 
premio.  
>Extensión mínima de 1 página y máxima de 10 (formato DIN A-4), a un espacio y medio, por 
una cara, en letra Times New Roman 12 o Arial 10. 
>Cada autor podrá presentar cuantas obras desee, enviando una única copia con páginas 
numeradas y mecanografiadas. 
Presentación: Cada copia de la obra se identificará por el título y lema o pseudónimo, que 
figurará igualmente en plica cerrada aparte. En el interior de la plica se especificarán los 
siguientes datos del autor/a: nombres y apellidos, domicilio, teléfonos, dirección electrónica, 
número de DNI y cualquier otra información que posibilite su localización en el caso de resultar 
ganador. Se incluirá además una breve nota biográfica del autor. 
Plazo de presentación: 25 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: Teatro Circo Price - Ronda de Atocha 35, 28012 Madrid, España- 
indicando en el sobre: “I Premio Teatro Circo Price de Textos Teatrales”. 
Premios: primer premio de 500 €, y dos accésit de 300 €. 
Más Información: http://www.teatrocircoprice.es/web/index.php  
 
 
IMAGEN, SONIDO 

 

• CERTAMEN DE FOTOGRAFÍAS 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS MUJERES 

Convoca: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi 
Participantes: Podrán participar las personas con edades comprendidas entre los 12 y 30 
años, ambas inclusive. 
Requisitos de las fotografías:  
>Tema: Deberá reflejar actitudes relacionadas con los buenos tratos, el respeto, la igualdad 
entre hombres y mujeres y/o la eliminación de estereotipos relativos a los roles de mujeres y 
hombres, además de relaciones saludables entre ambos sexos. Pueden ser momentos de la 
vida cotidiana, viajes o experiencias vividas en que se reflejen dichas actitudes. 
>Se admitirán fotografías sólo en formato digital, pudiendo ser en color o en blanco y negro. El 
límite es de 3 fotografías por participante y tendrán que presentarse en formato digital 
admitiéndose fotografías realizadas con teléfonos móviles. 
>La inscripción es gratuita y se realizará al enviar las fotografías. No podrá ser presentada 
ninguna fotografía cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin 
excepción a la persona participante en el certamen. 
Plazo de presentación: Del 11 al 23 de Febrero de 2013. 
Lugar de presentación: 
>Por correo electrónico a: casajuventud@ansoain.es  
>Las fotografías en CD o USB se enviarán a: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi, 
C/Ezkaba 4, 31013 Ansoain Teléfono: 948 142 352 
Se indicarán los siguientes datos: Nombre y apellidos, DNI, Dirección, Teléfono de contacto, 
Correo electrónico, Título de la fotografía. 
Premios:  
>Primer premio: 100 euros y dos entradas para la obra de teatro “Consumiéndonos” de 
Virginia Imaz, el día 9 de marzo en el Teatro de Ansoain. 
>Segundo premio: 50 euros y dos entradas para la obra de teatro “Consumiéndonos” de 
Virgina Imaz, el día 9 de marzo en el Teatro de Ansoain. 
Más Información: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi: 948 142 352 
 

 
         Volver al índice 

 
 

http://www.teatrocircoprice.es/web/index.php
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

 
 
• BECA DE PRODUCCIÓN DKV SEGUROS Y LABORAL 

Organizan: Grupo DKV Seguros y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
Dirigido a: Cualquier artista o colectivo cuyo trabajo utilice las nuevas tecnologías, en su visión 
más amplia, español o con residencia legal en España, nacido en o después de 1971. 
Objeto: El objetivo de esta convocatoria anual es otorgar una residencia de producción para la 
realización de un proyecto de un artista español o con residencia legal en España, nacido en o 
después de 1971 
Condiciones:  
>La dotación económica cubrirá la totalidad de los gastos derivados de la residencia con una 
dotación de 2.000€ en concepto de honorarios -sometida al IRPF y demás impuestos de 
acuerdo con la legislación vigente- y una bolsa de producción de 8.000€ previa aprobación del 
proyecto seleccionado y su presupuesto correspondiente. Los organizadores correrán a cargo 
del alojamiento, en las residencias que LABoral dispone para tales fines, y proporcionarán una 
bolsa de viaje de hasta 200 € brutos 
>Los proyectos deberán ser originales, específicos e inéditos. No se admitirán en esta 
convocatoria aquellos trabajos que hayan sido editados o premiados anteriormente. 
>LABoral llevará a cabo, durante el periodo de residencia, distintas actividades públicas con el 
artista para mostrar el proceso de creación y producción. Estas actividades podrían incluir 
visitas al estudio, charlas o actividades pedagógicas dirigidas a las distintas audiencias. 
Documentación: consultar convocatoria 
Plazo de presentación: 1 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial Departamento de 
exposiciones: Beca de producción DKV Seguros - Álvarez Margaride C/ Los Prados, 121 CP: 
33394 Gijón (Asturias) 
Más Información: http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/convocatorias/dkv/bases-
de-la-convocatoria#  
 
• IV EDICIÓN DEL PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO 

Convoca: Fundación Botín 
El programa TALENTO SOLIDARIO es una iniciativa de inserción laboral destinada a la 
contratación de profesionales que se encuentren en situación de desempleo y quieran orientar 
su actividad profesional hacia el Tercer Sector (fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro). 
► Convocatoria para organizaciones sin ánimo de lucro: consultar convocatoria 
► Convocatoria para profesionales: 
Requisitos:  
>Encontrarse en situación actual de desempleo. 
>Disponer de una titulación universitaria adecuada al perfil propuesto por la organización que 
esté acreditada por una universidad española o extranjera, siempre que haya sido debidamente 
homologada en España. 
>Tener experiencia laboral previa acreditada en cualquier sector de actividad de, al menos, 
cinco años. 
Plazo de presentación: desde el 13 de mayo al 10 de junio de 2013. El profesional solamente 
podrá aplicar a un máximo de un proyecto del total de los presentados. 
Inscripción: Los profesionales que deseen participar en el programa deberán rellenar el 
formulario de solicitud que estará activado en las fechas anteriormente indicadas. En el mismo, 
además de rellenar los datos requeridos, adjuntarán su curriculum vitae y un video-CV de 
cuatro minutos. 
Más Información: http://www.fundacionbotin.org/convocatoria-para-profesionales_programa-
talento-solidario.htm  
 
• BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 2013-2014 

Convoca: Fundación Carolina 
Nº de becas: 
>413 becas de postgrado (404 becas de nueva convocatoria y 9 renovaciones de beca) 
>131 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales (18 becas de doctorado, 
88 renovaciones de las becas de doctorado y 25 estancias cortas postdoctorales) 

http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/convocatorias/dkv/bases-de-la-convocatoria
http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/convocatorias/dkv/bases-de-la-convocatoria
http://www.fundacionbotin.org/convocatoria-para-profesionales_programa-talento-solidario.htm
http://www.fundacionbotin.org/convocatoria-para-profesionales_programa-talento-solidario.htm
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► BECAS DE POSTGRADO:  
A.- CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
B.- ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 
C.- CIENCIAS DE LA SALUD 
D.- ECONOMÍA Y FINANZAS, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO 
E.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
F.- ARTES, HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 
► BECAS DE DOCTORADO Y ESTANCIAS CORTAS:  
Doctorado y Estancias Cortas 
Plazo de presentación: 7 de abril de 2013 
Lugar de presentación: La solicitud de una beca de la Fundación Carolina se realiza on-line y 
sin envío de documentos. 
Más información: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx  
 
 
• XXIV CONVOCATORIA DE BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL 

EXTRANJERO EN CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA  

Convoca: Fundación Ramón Areces 
Materias: 

>Biomedicina 
>Química 
>Física y Matemáticas 
>Cambio climático 
>Ciencias del mar 

Requisitos:  
>1. Nacionalidad española. 
>2. Es requisito imprescindible hallarse en posesión del título de doctor por una universidad 
española o extranjera, en el momento de presentación de la solicitud. En esta convocatoria se 
dará preferencia a los candidatos que hayan obtenido el grado de doctor entre 2009 y 2013. 
>3. Estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero, para el curso 
2013/2014. 
>4. Conocimiento suficiente del inglés o del idioma del país de destino. 
Condiciones de las becas: 
>1. Duración de un año, prorrogable por un segundo año previo informe del Consejo Científico 
de la Fundación. El disfrute de la Beca tendrá lugar entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de 
septiembre del año siguiente. 
>2. Dotación económica: 2.200 euros mensuales. 
>3. La Fundación se hará cargo de los gastos de viaje en avión de ida y vuelta en clase turista, 
o del equivalente por otro medio, desde el lugar de residencia habitual del titular de la Beca 
hasta el centro de estudios en el extranjero. 
Plazo de presentación: hasta el 27 de marzo de 2013. 
Lugar de presentación: Becas Ampliación de Estudios  Ciencias de la Vida y de la Materia   
Fundación Ramón Areces  Vitruvio, 5  28006 Madrid 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

 
• CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE EN CASTEJON 

Organiza: Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Castejón 
Requisitos: tener 18 años y estar en posesión del graduado ESO oo equivalente. 
Duración: 120 horas teóricas y 120 horas prácticas 
Fechas: a concretar 
Plazo de preinscripción: 22 de febrero de 2013 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=50&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=51&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=52&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=53&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=54&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=55&clicko_area=1
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=24&clicko_area=1
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx
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Lugar de preinscripción: en la Oficina de Información juvenil (948 814 015) o en el email 
pij@ctv.es  
Más Información: 948 814 015 

 
 
• PREPARATE PARA SACARTE EL EGA. CLASES DE REFUERZO 

Organiza: Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Burlada 
Dirigido a: jóvenes hasta 30 años 
Fechas: del 1 al 22 de marzo 
Horario: viernes de 19:30 a 21:00 horas 
Lugar: Casa de Cultura de Burlada 
Precio: 8€ 
Más Información: 948 129 787 

 
 
• CURSOS CASA JUVENTUD DE TAFALLA “LA KOLASA” 

http://www.tafalla.es/files/2013/02/Folleto-actividades-La-Kolasa-primer-semestre.pdf  
 
 
• CURSO DE FLAMENCO 

Organiza: Gazteleku de Villava 
Dirigido a: jóvenes de 16 a 30 años 
Fechas: Del 25 de febrero al 25 de Marzo (10h.) 
Horario: lunes de 19.00 a 21.00 horas   
Lugar: Gazteleku de Villava 
Precio:  

>15 euros: Jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados/as en Villava  
>25 euros: Mayores de 30 años o no empadronados/as  

Inscripciones: Del 11 al 20 de Febrero en el Gazteleku de Villava 
Más Información: juventud@villava.es – 948355970 Tuenti y facebook gazteleku  
 
 

 
Volver al índice 

 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 
• FERIA PAMPLONA STOCK 2013  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Fechas y horarios: 
>28 de febrero - 3 de marzo de 2013 
>Jueves 28 de febrero, de 17 a 21 h 
>Viernes 1 de marzo, de 10 a 21 h 
>Sábado 2 de marzo, de 10 a 21 h 
>Domingo 4 de marzo, de 10 a 14:30 h 
Lugar: Palacio de Congresos Baluarte 
Más Información: http://pamplonastock.blogspot.com.es/  
 
• CONFERENCIAS ‘NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS’:  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Contenido: ‘Conocer las aplicaciones más originales y divertidas para tablet o smartphone’ 
Fecha: 5 de marzo de 2013 
Lugar: Civivox Jus la Rocha 
Hora: 19 horas 

mailto:pij@ctv.es
http://www.tafalla.es/files/2013/02/Folleto-actividades-La-Kolasa-primer-semestre.pdf
mailto:juventud@villava.es
http://pamplonastock.blogspot.com.es/
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Entrada libre 
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
• CICLO SOBRE TERAPIAS ALTERNATIVAS: PSICODRAMA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Lugar: Civivox Jus la Rocha 
Hora: 19 horas 
Entrada libre 
Más Información: www.pamplona.es 
 
• III EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR ESCÉNICA NAVARRA 

Organiza: Federación Teatro Amateur de Navarra 
► Encuentro con Assumpta Bragular 
Sábados 16 y 23 de febrero de 10 a 14 horas en Civivox Mendillorri 
Inscripción gratuita previa obligatoria en cualquier civivox 
Las jornadas están dirigidas tanto a actores como a directores de grupos amateurs y, en 
general, a cualquier persona interesada en el teatro. El encuentro se centrará en el 
entrenamiento integrado de cuerpo y voz y en la palabra escénica. 
► Espectáculos en Civivox Mendillorri. 19,30 horas. Entradas: 3 euros 
> Grupo Alhama de teatro, de Corella. ‘Los tres etcéteras del gobernador’, de José María 
Pemán. 15 de febrero 
> Gabaltzeka Teatro. ‘El bizco’, de Marta Degracia. 22 de febrero 
► Espectáculos en Casa de Cultura de Huarte. 19,30 horas. Entradas: 4 euros 
> Teatro Ligli Tropue del Valle de Egües. NO ES TAN FÁCIL, EL MUSICAL. Sábado 16 de 
febrero. 
> Jacarandá Teatro, de Pamplona. ALPHONSE. Sábado 23 de febrero. 
Más Información: http://teatroamateurnavarra.blogspot.com.es/  
 
 

• LOS MARTES EN EL MUSEO DE NAVARRA. CICLO CONSERVACIÓN  

Organiza: Museo de Navarra  
Tema: “Lienzo, plata y piedra: materiales del pasado conservados para el futuro”. Las 
conferencias dan a conocer los procesos de conservación, restauración y valorización de 
bienes culturales que integra nuestro legado artístico.  
Dirigido a: todos los públicos hasta completar aforo  
Lugar: Salón de Actos del Museo de Navarra  
Hora: 19:30  
Programación:  
>”La impronta humana sobre los muros de los edificios históricos: los grafitos y su aportación a 
la Historia” 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm  
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR DE 

ESCUELA DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE FLAUTA TRAVESERA, EN 

ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://teatroamateurnavarra.blogspot.com.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
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Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Requisitos de los participantes: 
>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, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Grado Medio de Música, en la especialidad de Flauta 
travesera, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. 
Plazo de presentación: 13/02/2013 
Lugar de presentación: cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de Pamplona, 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. 
Documentación: Junto con la instancia de participación los aspirantes deberán aportar 
fotocopia del título exigido y del documento Nacional de Identidad. 
Más Información: 
https://sedeelectronica.pamplona.es/VerDocumento/VerDocumento.aspx?IDdoc=258821  
 
 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR DE 

ESCUELA DE MÚSICA EN LA ESPECIALIDAD DE VIOLA, EN ORDEN A LA 

COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Requisitos de los participantes: 
>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, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Grado Medio de Música, en la especialidad de Viola, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
Plazo de presentación: 13/02/2013 
Lugar de presentación: cualquiera de los Registros del Ayuntamiento de Pamplona, 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. 
Documentación: Junto con la instancia de participación los aspirantes deberán aportar 
fotocopia del título exigido y del documento Nacional de Identidad. 
Más Información: 
https://sedeelectronica.pamplona.es/VerDocumento/VerDocumento.aspx?IDdoc=258819  
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• "LOS ESCLAVOS DEL MITO" DE RICARDO LASPIDEA 

Organiza: UPNA 
Lugar: Vestíbulo de El Sario 
Fechas: hasta el 6 de marzo 

https://sedeelectronica.pamplona.es/VerDocumento/VerDocumento.aspx?IDdoc=258821
https://sedeelectronica.pamplona.es/VerDocumento/VerDocumento.aspx?IDdoc=258819
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Horario: 9 a 21 horas. 
Entrada Libre  
Más Información: http://www1.unavarra.es/actualidad/noticias?contentId=166431 
 

• “EL AMOR, LA JAULA Y LA VIDA” DE  LEIRE OLKOTZ. 

Organiza: Patronato de Cultura de Tafalla 
Lugar: Casa de Cultura de Tafalla 
Fechas: hasta el 24 de febrero 
Horario:  

>Laborables de 19:00 a 21:30 
>Sábados de 18:30 a 21:30 
>Domingos y festivos de 11:30 a 14:00 

Entrada Libre  
Más Información: www.tafalla.es  
 
 
• PINTURA Y UNIVERSIDAD. COLECCIÓN DE LA UPNA EN SU 25 

ANIVERSARIO. 

Organiza: UPNA 
Lugar: Museo de Navarra 
Fechas: hasta el 17 de febrero 
Horario: de martes a sábado, de 9,30 a 14 horas y de 17 a 19 horas. Domingos y festivos, de 
11 a 14 horas. 
Entrada Libre  
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Exposiciones/UPNA.htm  
 

CINE 

 

• CICLO ‘HISTORIAS DE CINE’ 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Programación:  

>Ben Hur’: 12 de febrero 
> ‘Titanic’:19 de febrero 

Lugar: Civivox Iturrama 
Hora: 17:30 horas 
Precio: 1€/sesión 
Entradas: Las entradas podrán recogerse desde una hora antes, por un euro, en el propio 
centro. 
Más Información: www.pamplona.es  
 

• “PURA VIDA” 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa 
Lugar: Auditorio del Carmen 
Día: 15/02/2013 
Hora: 20 horas 
Precio: 3€ 
Más Información: www.sanguesa.es  
 

MÚSICA 

 

 

• THE BREW EN CONCIERTO 

Lugar: Sala Movie 
Día: 22/02/2013 
Hora: 22:00 horas 
Entradas: 
 >Anticipada 

http://www.tafalla.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Exposiciones/UPNA.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Exposiciones/UPNA.htm
http://www.pamplona.es/
http://www.sanguesa.es/
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 >Taquilla 
Más Información: http://www.moviemusicclub.es/  
 
• NONETO NONATO. JAZZ 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa 
Lugar: Auditorio del Carmen 
Día: 23/02/2013 
Hora: 20 horas 
Precio: 6€ 
Más Información: www.sanguesa.es  
 
 
TEATRO 

 

• "EL ATRIBULADO VOTO DE LA SEÑORA MARÍA" 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada 
Lugar: Casa de Cultura de Burlada 
Día: 15/02/2013 
Hora: 20 horas 
Venta de entradas: 
► Anticipada: A través del 012. De lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 h. Sábados, de 9:30 a 
13:30 h. A través de internet, en www.burlada.es 
► En taquilla: 1 hora antes de la función. 
Precio: 8€ 
Más Información: http://www.burlada.es/es/  
 

 

• "VEN, TE LO CUENTO POR EL CAMINO" 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa 
Lugar: Auditorio del Carmen 
Día: 16/02/2013 
Hora: 20 horas 
Precio: 6€ 
Más Información: www.sanguesa.es  
 

VARIOS 

 

• AGENDA CULTURAL AYUNTAMIENTO DE ANSOAIN 

http://www.ansoain.es/upload/docs/agenda_febrero_2013.pdf  
 
 
 

 
Volver al índice 

 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

 
• FUNDACIÓN ONCE LANZA EL PLAN 'NO TE RINDAS NUNCA' PARA 

ACTIVAR EL EMPLEO DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

Este proyecto, desarrollado por FSC Inserta, la entidad de la Fundación ONCE especializada 
en formación y empleo de personas con discapacidad, consta de una batería de 34 medidas 
concretas que abarcan todos los aspectos fundamentales para promover el empleo  
Más Información: https://www.noterindasnunca.org/  
 
 

http://www.moviemusicclub.es/
http://www.sanguesa.es/
http://www.entradas.com/entradas/el-atribulado-voto-de-la---se%C3%B1a---maria-evento_1_2_31_75581
http://www.burlada.es/es/
http://www.sanguesa.es/
http://www.ansoain.es/upload/docs/agenda_febrero_2013.pdf
https://www.noterindasnunca.org/
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• ENCUESTA DE NACIONES UNIDAS: MY WORLD (MI MUNDO) 

MI Mundo es una encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas y dirigida a todos los 
ciudadanos y ciudadanas del mundo. El objetivo es captar la opinión, las prioridades y los 
puntos de vista de la ciudadanía e informar a los líderes mundiales, en el marco de definición 
de la nueva agenda global de la lucha contra la pobreza en el mundo. 
A través de MI Mundo las personas podrán elegir seis ámbitos de actuación (de un total de 16) 
que, en su opinión, son los supondrían una mayor mejora en sus vidas. Estas 16 cuestiones 
han sido elaboradas a partir de las prioridades expresadas en investigaciones y encuestas 
anteriores por las poblaciones más pobres del planeta; y de las informaciones provenientes de 
los debates técnicos y políticos sobre la futura agenda de lucha contra la pobreza. 
En primera instancia, los resultados de esta encuesta serán enviados al Grupo de Alto Nivel del 
Secretario General para la agenda de desarrollo post-2015, antes de sus encuentros en 
Monrovia, Bali y Nueva York; y de cara al informe que este grupo presentará al Secretario 
General de las Naciones Unidas en junio de 2013. 
Más Información: http://www.myworld2015.org/?lang=es  
 
• "RELACIÓN SANA", APLICACIÓN PARA SMARTPHONES 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha puesto en marcha una aplicación para 
móviles, para descubrir los beneficios de una relación igualitaria y las claves para detectar si tu 
relación no es saludable y te está perjudicando. También encontrarás información sobre qué 
hacer si estás en una relación tóxica o violenta y los recursos desde los que te pueden ayudar. 
"Relación Sana" propone un cuestionario de autodiagnóstico de la relación para identificar 
factores de riesgo y, en su caso, ofrece consejos sobre cómo afrontar una posible situación de 
violencia. 
Puedes descargarla para tu dispositivo Android y también para tu iPhone. 
Más Información: 
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/prevencion/actuaciones/app.html  

 
 
 
 

Volver al índice 
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