
 

 

 
 

●  ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD   

             (Pág. 2)  

 

●  PREMIOS Y CONCURSOS            (Pág. 3)  
                       -Artes plásticas 

                       -Imagen, sonido y música 

                       -Literatura 

                       -Otros 

 

●  BECAS AYUDAS Y SUBVENCIONES      (Pág. 5) 
 

●  CURSOS                  (Pág. 6) 

     

●  JORNADAS, CONGRESOS, FERIAS,  

CONFERENCIAS                (Pág. 7) 

 
●  TRABAJO                 (Pág. 8) 

 

●  OCIO Y CULTURA                    (Pág. 8) 

 

●  OTROS TEMAS DE INTERÉS              (Pág. 10)  
 

●  PUBLICACIONES Y GUIAS               (Pág. 10)  
 



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 

2 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• DECRETO FORAL 16/2013, DE 13 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

MODIFICAN LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y 

JUVENTUD. 

El presente Decreto Foral modifica los estatutos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
con el objeto principal de reasignar funciones correspondientes a la gestión de los centros y a 
la autorización de actividades juveniles entre las subdirecciones del organismo autónomo, en 
función de la competencia material de cada una de ellas. Así mismo, se asigna la dependencia 
jerárquica de los centros adscritos al Instituto Navarro de Deporte y Juventud entre la 
Subdirección General de Deporte y la Subdirección General de Juventud. 
Más información: Bol. Nº41 28 de Febrero de 2013. 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

• ADVANCED YOUTHPASS TC FOR EVS TRAINERS 

Organiza: Agencia Nacional Española (ANE)  
Lugar: Toledo (Castilla la Mancha)  
Perfil: Ejecución de actividades de capacitación en los proyectos del SVE en las 
organizaciones (SO-HO) o en las actividades del ciclo del SVE de formación organizados por 
agencias nacionales o centros de recursos SALTO, Interesados y dispuestos a compartir sus 
experiencias profesionales sobre Youthpass en SVE y otras áreas, Contar con experiencia 
previa en el trabajo con jóvenes a nivel internacional, Youthpass y SVE  
Plazas: 5  
Lengua de trabajo: Inglés  
Inscripción hasta: 10 de marzo de 2013  
Más información: Inscripción 
 

• EVS IN EUROMED, FLASHBACK IN LEARNING EXPERIENCES 

Organiza: Agencia Nacional Española y Salto Euromed. En colaboración con la Agencia 
Nacional Francesa, y la Comunidad Autónoma de Baleares, con la cofinanciación de las 
Agencias Nacionales de Chipre y de Francia. 
Lugar: Palma de Mallorca, Islas Baleares (España)  
Perfil: Los destinatarios serán los actores en el proceso de EVS: mentores, directores de 
proyectos, supervisores, responsable de los proyectos, voluntarios ... con experiencia en 
proyectos de países euromediterráneos asociados.  
Plazas: 4  
Lengua de trabajo: Inglés    
Inscripción hasta: 17 de marzo de 2013  
Más información: Inscripción 
 
 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/advanced-youthpass-tc-for-evs-trainers.3304/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/evs-in-euromed-flashback-in-learning-experiences.3306/
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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. 
 

 

LITERATURA 

• 11º CONCURSO DE MICRORRELATOS 

Convoca: Castel Ruiz 
Plazo de presentación: 5/4/2013 
Lugar de presentación: Castel Ruiz (Plaza Mercadal, 7, Tudela) 
Premios: 2 premios de 300€ cada uno 
Más información: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/events/208926285916457/  

• CERTAMEN DE POESÍA MARCO GRANELL VILLA DE ALMUSSAFES 

Convoca: Ayuntamiento de Almussafes 
Plazo de presentación: 9/3/2013 
Premio: 1200€ y Edición 
Más información: Biblioteca Pública Municipal C/ Llauradors,42. 46440 Almussafes. 
http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=26&concurso=10678  
 

• PREMIO DE NOVELA FRANCISCO CASAVELLA 2013 

Convoca: Ediciones destino 
Plazo de presentación: 14/03/2013 
Premio: 6000 € y edición 
Más información: http://escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-
literario/7760-premio-de-novela-francisco-casavella-2013-espana  
 
 
VARIOS 

 

 

• IX CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL XIX FESTIVAL DE TÍTERES 

DE BARAÑÁIN 2013 

Convoca: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. 
Participantes: Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años, 
pudiendo presentar un máximo de 3 obras con la condición de que sean obras originales. 
Requisitos de las obras: La técnica para la realización del cartel es libre, pero su formato 
tendrá un tamañoúnico de 75 cm de alto por 50 cm de ancho y se presentarán montadas sobre 
soporte rígido. Las obras deberán consignar obligatoriamente el texto siguiente: 
XIX FESTIVAL DE TÍTERES. BARAÑÁIN 2013. Del 16 al 19 de mayo. 
XIX. TITERE JAIALDIA. BARAÑAIN 2013. Maiatzaren 16tik 19ra. 
Plazo de presentación: a las 14:00 horas del día 22 de marzo de 2013 
Lugar de presentación: en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. Podrán 
remitirlas por facturación, correo o mediante entrega en mano. 
Presentación: Los carteles serán presentados sin firma de autoría y bajo el lema que 
libremente se escoja. Este lema lo harán constar por escrito al dorso, adjuntando un sobre 
cerrado en el que conste en su parte exterior el lema de referencia y en su interior se incluirá, 
los datos personales de autoría (nombre, apellidos, residencia, domicilio, teléfono y correo 
electrónico) y fotocopia del D.N.I. 
Premio: será único y consistirá en 400 euros. 
Más Información: www.baranain.es  
 

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/events/208926285916457/
http://www.1arte.com/showconcurso.php?estilo=26&concurso=10678
http://escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/7760-premio-de-novela-francisco-casavella-2013-espana
http://escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/7760-premio-de-novela-francisco-casavella-2013-espana
http://www.baranain.es/


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 

4 

 
• CONCURSO CARTEL FIESTAS BARAÑAIN 2013. MODALIDAD ADULTOS 

Convoca: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. 
Participantes: podrán participar artistas nacionales o extranjeros/as, pudiendo presentar un 
máximo de 3 obras con la condición de que sean obras originales. 
Requisitos de las obras: Las obras deberán tener un tamaño único de 75 cm de alto por 50 
cm de ancho y presentarse montadas sobre cartón pluma. Las obras deberán consignar 
obligatoriamente el texto siguiente: 
FIESTAS DE BARAÑÁIN del 26 al 30 de JUNIO de 2013 
BARAÑAINGO FESTAK 2013ko EKAINAREN 26tik 30era   
Las personas concursantes deberán incluir el escudo de Barañáin. Asimismo, será libre el 
procedimiento para la ejecución de las obras.  
Plazo de presentación: 14:00 horas del día 3 de mayo, viernes, de 2013.  
Lugar de presentación: Casa de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin. Podrán remitirlas por 
facturación, correo o mediante entrega en mano. 
Presentación: Los carteles serán presentados sin firma de autoría y bajo el lema que 
libremente se escoja. Este lema lo harán constar por escrito al dorso adjuntando un sobre 
cerrado en el que conste en su parte exterior el lema de referencia y en su interior se incluirá, 
por escrito a máquina o rotulación legible los datos personales de autoría (nombre, apellidos, 
residencia, domicilio, teléfono y correo electrónico), una fotocopia del D.N.I., un breve 
currículum profesional del autor/a y una declaración firmada en la que el autor/a indique que la 
obra presentada es original e inédita. 
Premio: un único premio dotado con 1.000 euros. 
Más Información: www.baranain.es  
 

• 2ª EDICIÓN DEL PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN DE CARRERA EN 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Convoca: Fundación Renault 
Destinatarios: Podrán concurrir al premio aquellos proyectos fin de carrera presentados en 
cualquier universidad española pública o privada dentro del periodo del 01/09/2012 al 
01/09/2013 
Plazo presentación: 16/09/2013 
Premio: Primer Premio: Contrato laboral de 1 año de duración (alta en 2014) dentro del equipo 
de RENAULT en España. ACCÉSIT: Diploma acreditativo y cheque de 1.000 
Más información: Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible. Av. Burgos, 89.28050 
Madrid. Teléfono 639 609 570 
www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es/    
info@fundacionrenaultmovilidadsostenible.es  
 

• CONCURSO DE INNOVACIÓN DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES 

(OEP) 

Convoca: Oficina Europea de patentes(OEP) 
Destinatarios: Estudiantes mayores de 18 años que pertenezcan a universidades o 
instituciones académicas equivalentes de uno de los estados miembros de la OEP 
Fecha límite: 8 de marzo de 2013. 
Premio: Cada una de las 5 categorías recibirá un premio de 5.000 € y la participación en un 
programa de formación a distancia en el que se presentarán las directrices sobre cómo 
desarrollar la idea inicial. 
Objeto del proyecto: El proyecto debe incluir: 
- Una descripción de un problema técnico actual en uno de los siguientes cinco campos: 
A. Producción sostenible de alimentos 
B. Producción y almacenamiento de energía ecológicos 
C. Gestión de residuos, reciclaje, minería urbana 
D. Transporte inteligente y sistemas de gestión de tráfico 
E. Tecnología de casas inteligentes 
- una presentación del estado de la técnica actualmente disponible en el área del problema 
planteado 

http://www.baranain.es/
http://www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es/
mailto:info@fundacionrenaultmovilidadsostenible.es
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- una visión general del mercado potencial para la solución que se propone al problema técnico 
elegido. 
Más información: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) www.oepm.es/  
 

• CONCURSO IBEROAMERICANO DE IDEAS PARA CAMBIAR EL MUNDO 

Convoca: Jóvenes Changemakers, Cambia Tu Mundo, Ashoka y BBVA 
Destinatarios:Jóvenes emprendedores de entre 14 y 24 años  
Objeto:Tendrán que desarrollar una idea con un un impacto positivo en sus comunidades, con 
el objetivo de que la desarrollen y presenten un proyecto que genere un beneficio social.  
Fecha límite: Hasta el 15 de abril de 2013 
Más información: http://concursocambiatumundo.org/    
  

• CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS DE TUDELA 

Convoca: Ayuntamiento de Tudela 
Plazo de presentación: 11/4/2013 
Premios: 1er Premio: 2000€ Accesit: 700€ 
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Tudela Plaza Vieja, 1. 31500. Tudela 
Más información: http://www.tudela.es/anuncio/participa-en-el-concurso-de-carteles-de-fiestas  
 

• CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DEL FESTIVAL ‘BILBAO BBK LIVE 

2014 

Convoca: Last Tour International 
Destinatarios: Abierto 
Fecha límite: 07/05/2013 
Premio: 3.000 €. 
Más información: http://www.lasttourmailing.com/bases/bases_cartelBBL.html 
 

Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• PROGRAMA DE BECAS REPSOL PARA TODAS LAS TITULACIONES 

2013 

Convoca: Repsol YPF 
Destinatarios: Estudiantes que hayan cursado al menos el 50% de los créditos de la carrera o 
licenciado/graduado en los últimos cuatro años y cursando curso de posgrado, inscrito en el 
COIE o entidad de la Universidad que gestione las prácticas de estudiantes, con disponibilidad 
de  horario de mañana y un alto nivel de inglés.  
Fecha límite: Hasta cubrir plazas 
Objeto: Se realizarán prácticas en diferentes áreas del Grupo Repsol YPF, como Ingeniería, 
Calidad y Seguridad, Medio Ambiente, Investigación y Desarrollo, E&P, GNL, GLP, Compras, 
RRHH, Contabilidad, Marketing, Publicidad, Sistemas, Económico-Financiero, etc. 
Tipo de becas: Estudiantes de titulación superior: 
- Becas/Practicas: se puede disfrutar tanto en el penúltimo como último año de carrera. El 
requisito es tener el 50% de los créditos de la carrera aprobados. Por lo que está 
especialmente indicada a los estudiantes universitarios. Especialmente indicada para realizar 
prácticas en los complejos industriales. 
- Proyecto fin de carrera: dirigido al último año de las carreras técnicas. El alumno puede 
desarrollar el proyecto en su universidad y visitar con la periodicidad que se estime oportuna al 
tutor en sus oficinas. 
Estudiantes que hayan finalizado su titulación superior: 
- Becas de Postgrado: se contempla a los estudiantes de programas como Citius, Optimus, 
Becas EOI, entre otras. Estas becas está destinadas a titulados, que acogidos a estos 

http://www.oepm.es/
http://concursocambiatumundo.org/
http://www.tudela.es/anuncio/participa-en-el-concurso-de-carteles-de-fiestas
http://www.lasttourmailing.com/bases/bases_cartelBBL.html
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programas puede continuar desarrollándose profesionalmente dentro de una compañía 
multinacional y en una jornada de trabajo a tiempo completo. 
- Curso Gaviota. Se valorará la posibilidad de becar a aquellos estudiantes orientados a áreas 
técnicas. 
- Networking. Acceso a una red interna de becarios y profesionales de Repsol para compartir 
experiencias. 
- Beca remunerada. La incorporación al programa de becas será en función de perfil del 
demandante y de la demanda de plazas que exista en ese momento. 
Más información: repsol.infoempleo.com/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=22456  
 

• 7 BECAS PARA ESTANCIAS DE VERANO EN EL CNIO 

Convoca: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 
Destinatarios: Estudiante universitario de grado en sus dos últimos años de carreras de 
Ciencias de la Vida o relacionadas, con buen expediente académico, alto nivel de inglés y 
disponibilidad del 24 de junio al 16 de agosto para asistir al programa de formación. 
Fecha límite: Hasta el 21 de abril de 2013 
Más información: www.cnio.es/es/cursos/descargas/practicas/convocatoria2013_en.pdf 
summertraining@cnio.es  
 

• UNA BECA PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN METROLOGÍA, AL OBJETO DE 

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

Convoca: Ministerio de Industria, turismo y comercio 
Destinatarios: Licenciados en Traducción e Interpretación (Inglés y francés) con posterioridad 
al año 2006 y antes de la fecha de finalización del plazo de la solicitud y nacionalidad española, 
de un Estado miembro de la Unión Europea o con residencia legal en España en el momento 
de solicitar la beca. 
Fecha límite: Hasta el 17 de marzo de 2013 
Dotación: La cuantía anual de cada una de las becas es de 18.000 euros brutos los titulados 
superiores y 15.000 euros brutos los de grado medio. La duración de cada beca será de doce 
meses prorrogables y la actividad formativa se desarrollará en el servicio de Calidad del Centro 
Más información: Registro del Centro Español de Metrología. C/ del Alfar, 2. 28760 – Tres 
Cantos (Madrid) 
www.boe.es/boe/dias/2013/02/25/pdfs/BOE-A-2013-2105.pdf  
 

• CONVOCATORIA DE AYUDAS PUBLICITARIAS 2013 

Convoca: Diario de Navarra 
Objeto: para la solicitud de ayudas en bolsas publicitarias a actividades deportivas y culturales. 
Destinatarios: Únicamente podrán presentar sus solicitudes las asociaciones o entidades que 
promueven este tipo de actividades deportivas y culturales. 
Plazo: hasta el 23 de marzo 
Más información: www.diariodenavarra.es  

 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

• SOCORRISMO ACUÁTICO 

Convoca: Concejalía Juventud Tudela 
Plazo de inscripción: a partir del 5 de marzo. 
Fechas: 22/03-01/06/13 

mailto:summertraining@cnio.es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/25/pdfs/BOE-A-2013-2105.pdf
http://www.diariodenavarra.es/
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Precio: 450 € 
Lugar: Tudela 
Más información: juventud@tudela.es  
 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• CICLO SOBRE OCUPACIÓN EN TIERRAS Y EL HAMBRE. TIERRA Y PODER: 

EL CRECIENTE ESCÁNDALO EJ TORNO A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL 

ACAPARAMIENTO DE  TIERRAS 

Organiza: Intermón Oxfan en colaboración con Fundación Caja Navarra y el Gobierno de 
Navarra. 
Fechas: del 26 de febrero al 15 de marzo 
Lugar: Civican 
Objeto: conocer y profundizar en el acaparamiento de tierras y el hambre. Además de informar, 
debatir y denunciar una nueva oleada de compras, arrendamientos e inversiones en tierra. 
Más información: http://www.intermonoxfam.org/ca/node/18808  
 

• “JUVENTUD, EMPLEO Y CRECIMIENTO EN LA UNIÓN EUROPEA”NO ME 

PARO. ELIJO MI FUTURO. SALON INFOCAMPUS 2013 

Organiza: Secretaria de Estado para la UE en colaboración con el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea. 
Objeto: Conocer las posibilidades que brinda la UE en cuanto a formación, trabajo y 
emprendimiento 
Lugar y fecha: 8 y 9 de marzo en Baluarte. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra  
Programa: 

- 8 de marzo en la “Balconada” con la ponencia: “ Cómo eliminar barreras en tu proyecto 
emprendedor” A cargo de Maite Musquiz; Gerente de Tu Estilo Viajes. Y Eva Fontecha; 
responsable de creación de empresas de la Cámara Navarra de Comercio e Industria 

- 8 de marzo a las 12 horas en la “Balconada” con la ponencia: “EURES. Movilidad 
Profesional en Europa” a cargo de Mercedes Vilches Consejera EURES en Navarra. 

Más información: www.nomeparo.eu  
 
• INFOCAMPUS. SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y EL EMPLEO 

Organiza: Periódico del Estudiante 
Dirigido a: bachilleres, universitarios, estudiantes y personas que buscan un trabajo 
Lugar: Sala de Exposiciones del Baluarte 
Horario y fechas: De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas (entrada gratuita) 8 y 9 de 
marzo. 
Más Información: www.baluarte.com y www.saloninternacionalestudiante.com 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

mailto:juventud@tudela.es
http://www.intermonoxfam.org/ca/node/18808
http://www.nomeparo.eu/
http://www.baluarte.com/
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TRABAJO 
 

• PROCESO DE CAPTACIÓN PARA TRABAJADORES DE EUROVEGAS 

(MADRID) 

Convoca: IMEPE 
Destinatarios: Interesados 
Características: El proyecto de Eurovegas se ha puesto en marcha en Alcorcón, convirtiendo a 
esta ciudad madrileña en capital del juego Europeo.  Se generarán 260.000 empleos entre 
directos e indirectos, siendo la mayoría de los contratados españoles. La primera fase se prevé 
que se finalice en 2017 y constará con la construcción de 3 resorts. Desde Enviar Curriculum 
a Eurovegas en Alcorcón se comunicará toda la información necesaria sobre los procesos de 
selección y los lugares que se habilitarán tanto para la recepción de los curriculums cómo para  
cuando comiencen las entrevistas personales. 
 
Se ofrecerán todos los detalles de proceso de construcción, así cómo toda la información 
actualizada sobre la contratación del presonal. El grupo de las Vegas Sands ha afirmado que el 
personal que seleccionarán deberá tener un nivel de inglés medio- alto y se valorará el 
conocimiento de otro idioma. Los puestos que se necesitarán cubrir son: 

• Personal de Restauración: se necesitará personal para hoteles y restaurantes,cómo 
camareros,cocineros, camareras de piso y para los Centros Comerciales cómo el Corte 
Inglés se necesitará personal de ventas y atención al cliente. 

• Personal de Casinos cómo crupieres. 
Para la entrega de los Curriculums se puede hacer a través de dos vías: 

• En primer lugar, se puede hacer personalmente en el Instituto Municipal de  Empleo y 
Promoción Económica de Alcorcón, situado en la calle Químicas nº 2 en el polígono 
industrial Urtinsa II. Para cualquier consulta se puede hacer por teléfono: 91 664 84 15 
o a través del email imepe@ayto-alcorcon.es  

•  Como segunda alternativa se puede hacer a través de la Bolsa de Empleo Online del 
IMEPE. Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos: Estar empadronado en 
Alcorcón y haber echo un curso en el Imepe. Si no cumple estos requisitos podrá 
enviar el curriculum a bolsaempleoimepe@ayto-alcorcon.es 

Más información: http://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-eurovegas-en-alcorcon/  
  
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN - EL PLACER DE PINTAR (NOÁIN (VALLE DE ELORZ/ NOAIN 

(ELORTZIBAR) 

Organiza: Centro Cultural de Noáin Patronato de Cultura Etxe Zaharra  
Fechas: 5/3/2013 - 26/3/2013 
Lugar: Centro Cultural de Noáin Patronato de Cultura Etxe Zaharra. Sala de exposiciones. De 
lunes a viernes de 17:00 h. a 20:00 h. 
Precio: Gratuito 
Exponen: Mujeres de Noáin. 
Contenido: esta es la tercera edición que el Centro Cultural pone en marcha este ciclo 
expositivo: El placer de pintar. Mujeres de Noáin cuyo objetivo es dar a conocer y poner en 
valor la faceta creativa de las mujeres de municipio. 
Conchi Armendáriz, Rosaura Isaba, Mercedes San Martín y Ana Romero son un vivo ejemplo 
de ese impulso creativo y de la discreta y silenciosa tarea de pintar y de disfrutar con el arte. 

mailto:imepe@ayto-alcorcon.es
mailto:bolsaempleoimepe@ayto-alcorcon.es
http://www.enviarcurriculum.es/enviar-curriculum-a-eurovegas-en-alcorcon/
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Cada semana, desde hace años, acuden al Centro Cultural y ponen su saber hacer, su 
imaginación y su talento al servicio de la pintura.  
 

MÚSICA 

• CONCIERTO DE NARCO "VERSIONES PARA NO DORMIR" 

Organiza: Movie Music Club 
Fecha: 16/03/2013 
Lugar: Movie Music Club. Polígono de Iruregana, 44-45, Aizoain  
Precio: 12 € 
Más información: http://navarra.definde.com/ficha-evento/provincia-navarra/concierto-de-
narco-versiones-para-no-dormir-28702/conciertos  
 
TEATRO  

• XV. QUINCENA DEL TEATRO UNIVERSITARIO 

Organiza: Universidad de Navarra en colaboración con Ayuntamiento de Pamplona 
Fechas: del 1 al 15 de marzo 
Hora: 19.30h 
Lugar. Civivox Iturrama 
Precio: 1 euro. 
Más información: 
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT3000263&Idioma=1  

 
CINE  

 
 
VARIOS 

• ENCORDADOS CHARLA PROYECCION MIKEL ZABALZA 

Organiza: Cines Golem Estella 
Fecha: 21/03/2013 
Lugar: Cines Golem Estella 
Precio: 3 € 

• ENCUENTRO POETICO MUSICAL 

Organiza: Castel Ruiz 
Fecha: 5/3/2013 
Lugar: CR Castel Ruiz Tudela 
Precio: Gratuito 
Más información: www.castelruiz.es  

 

• AGENDA CULTURAL DE MARZO DEL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA 

http://www.sanguesa.es/upload/docs/Agenda%20marzo%202013%20castellano.pdf  
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE 

ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO. MEDIDAS PARA 

INCENTIVAR EL EMPLEO EN LOS JÓVENES 

Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 
forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 y contempla una 
serie de medidas destinadas a impulsar la contratación y el autoempleo juvenil 
Más información: Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero 
 

• GONWAY, RED PROFESIONAL CREADA POR Y PARA ESTUDIANTES 

Organiza: titulados universitarios 
Objeto: Gonway es una red profesional creado por y para estudiantes. Su finalidad es luchar 
contra la alta tasa de paro juvenil español y favorecer la relación entre los estudiantes y las 
empresas. Es una plataforma ideada por recién titulados universitarios que no se limitan a tener 
un buen expediente académico o entregar un curriculum vitae, sino que trabajan por explotar 
su talento y hacerse visibles a las empresas. A diferencia de otras redes, los usuarios de 
Gonway aún no tienen trayectoria profesional ni contactos profesionales. Su misión consiste 
cubrir estas dos necesidades y establecer una red de contactos porfesionalizada. En definitiva, 
ayudar a los estudiantes a convertirse en profesionales. El estudiante participa en las 
actividades que lanza la empresa (ideas, eventos, promociones, concursos, retos, becas, etc.) 
y tiene así la posibilidad de demostrar todo su potencial antes de ser contratado.  
Diversas empresas han apostado por conectar con el talento estudiantil a través de Gonway: 
Telefónica, Openbank, Accenture, Wolter Kluwers, Bureau Veritas CU, Deloitte, SAS, Johnson 
& Johnson, Acciona, Kellogg's, Ferrovial o PwC, entre otras.  
Destinatarios: los usuarios de Gonway aún no tienen trayectoria profesional ni contactos 
profesionales 
Más información: https://www.gonway.com/  
 
 

Volver al índice 
 

PUBLICACIONES Y GUIAS 

• GUÍA DE RECURSOS EUROPEOS PARA JÓVENES 

El Centro de Información Juvenil (CIJ) de la localidad alicantina de Ibi ha elaborado una guía de 
información denominada "Guía de Recursos europeos para  jóvenes".La guía, que ha sido 
editada por la Diputación de Alicante, está disponible en soporte digital y papel y cuenta con 
una versión en castellano y otra en valenciano. La guía cuenta con los siguientes apartados: 

• Viajar por Europa. 
• Estudiar en Europa. 
• Trabajar en Europa. 
• Voluntariado en Europa. 
• Otra manera de Conocer Europa. 
• Fuentes de información. 

Puedes consultar la guía completa en la web del Centro de Información Juvenil de IBI. 
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