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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

• THE POWER OF NON FORMAL EDUCATION 

Organiza: Agencia Nacional de Chipre en colaboración con la AN de Malta,  del programa 
Juventud en Acción. 
Perfil de los participantes: Todos aquellos trabajadores del campo de la juventud: 
trabajadores/coordinadores etc. 
Resumen de la actividad: En este curso, los participantes son animados a construir su propia 
formación y aprendizaje. Consideramos que esta es la condición para entender el verdadero 
poder de la educación no formal. 
Lugar: Chipre 
Fechas: 18-23 de junio de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 11 de abril de 2013. 
Inscripción: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/power-of-non-
formal-education.3413/  
Enviar una copia de la solicitud 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 (tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se 
enviará un mail con el estado de su candidatura.    
Más Información: http://www.juventudenaccion.injuve.es/  
 

Volver al índice 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 
•  PREMIO PRÍNCIPE DE VIANA 

Convoca: Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura,Turismo y Relaciones institucionales 
Requisitos: Podrán presentar candidaturas los miembros del consejo Navarro de cultura, las 
instituciones públicas (Gobiernos, Ministerios, Ayuntamientos, Embajadas, Universidades, 
Academias, Centros de Investigación, Consulados…) de cualquier país así como las entidades 
educativas, culturales, sociales, ONG, legalmente constituidas de cualquier país, así como 
aquellas personalidades a quienes la organización les invite y los propios integrantes del 
jurado. 
Premio: 25.000€ 
Plazo: 16/04/2013 
Más información: BON Nº 50 de 13/03/2013  
 
 
 

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 

 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/power-of-non-formal-education.3413/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/power-of-non-formal-education.3413/
mailto:tcp1@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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• "XIII CONCURSO POP ROCK". 

Convoca: Ayuntamiento de Leioa 
Requisitos: bandas que no tengan editado ningún trabajo discográfico y que sus componentes 
tengan (al menos dos de ellos/as) entre 14 y 35 años. 
Modalidades: "Pop - rock" y "Metal" 
Premios: 

>Mejor banda de pop-rock: 1600€  
>Mejor banda de metal: 1600€  
>Mejor canción en euskera: 600€  
>Mejor banda local: 600€  

Plazo de entrega: 15 de abril de 2013 
Más información: 
http://www.kulturleioa.com/agenda/pop-rock-lehiaketaren-xiii-edizioa/?lang=es  
 

 

LITERATURA 

 

• XVIII CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS DE AMOR VILLA DE MIJAS  

Organiza: Ayuntamiento de Mijas 
Requisitos: Podrán participar, sin límite de edad, todas aquellas personas mayores de 16 años 
y residentes en España que lo deseen, enamorados, desamorados, ilusionados, 
desengañados, fieles, infieles, amantes, novios, casados,... 
Tema: las cartas serán el AMOR o el DESAMOR. Las cartas de amor o desamor podrán ser 
dirigidas a personas u objetos personificados, sin distinción de sexo, edad, color o rango. 
Premios: se establecen 3 de 100€ 
Contacto y más información: 952 59 03 80 – cultura@mijas.es 
 
 
• II CONCURSO MARZORELATOS  

Organiza: Punto de Igualdad Municipal (PIM) de Espartinas (Sevilla) en colaboración con la 
Biblioteca Pública Poeta Jose Luis Nuñez 
Requisitos: Puede participar en el concurso cualquier persona física, mayor de edad, 
residente en España, sin importar su nacionalidad. 
Plazo: abierto hasta el viernes 29 de marzo. 
Premio: El ganador o ganadora recibirá un lote de libros. Además, los 20 mejores relatos serán 
publicados en los distintos medios de los que disponga el ayuntamiento (prensa, web, blog, 
redes sociales) y compilados en un ejemplar conmemorativo de producción  propia 
Más información: www.espartinas.net y el Blog del área de Igualdad 
www.espartinas.net/blogigualdad  
 
• XIII CERTAMEN DE CUENTOS DR. LUIS ESTRADA  

Organiza: Medicus Mundi Asturias 
Participantes: autores/as que lo deseen, con una o más obras escritas en castellano. 
Plazo: Abierto hasta el 31 de marzo 
Más información: www.medicusmundi.es/asturias  
 
VARIOS 

 

• PROGRAMA "2020 FOR 2020 STARTUP MADRID" 

Convoca: Ayuntamiento de Madrid 
Premio: Los 12 proyectos seleccionados recibirán un premio de 10.000 euros como apoyo al 
inicio de su actividad. 
Objeto: busca atraer el talento nacional e internacional para impulsar los proyectos de 2020 
emprendedores desde marzo 2013 hasta la celebración de los Juegos Olímpicos en 2020.  
Más información: 2020 for 2020. Startup Madrid C/ Mayor, 69-2ª planta. Palacio del Marqués 
de Cañete. 28013 Madrid emprendedores@madrid2020.es 
http://www.2020for2020startupmadrid.es 
 
 

http://www.kulturleioa.com/agenda/pop-rock-lehiaketaren-xiii-edizioa/?lang=es
mailto:cultura@mijas.es
http://www.espartinas.net/
http://www.espartinas.net/blogigualdad
http://www.medicusmundi.es/asturias
mailto:emprendedores@madrid2020.es
http://www.2020for2020startupmadrid.es/
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Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 

ENTIDADES LOCALES, INSTITUCIONES, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES, SIN 

ÁNIMO DE LUCRO, PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD, DURANTE EL AÑO 2013. 

Convoca: Dirección General de Salud 
Requisitos: Podrán acogerse a las subvenciones que establece la presente Resolución las 
entidades locales, instituciones, fundaciones y asociaciones, sin ánimo de lucro que, en su 
caso, figuren inscritas en los registros de asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra, y 
que desarrollen durante el año 2013 acciones o programas de prevención y promoción de la 
salud, en Navarra, que sean concordantes con las prioridades determinadas por el 
Departamento de Salud. 
Plazo: será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Navarra y el día 2 de abril de 2013, ambos inclusive. 
Más información: BOLETÍN Nº 48 - 11 de marzo de 2013 
 
 
• CONVOCATORIA BECAS LEONARDO DA VINCI ADEIT 

Convoca: ADEIT, Fundació Universitat Empresa. Universidad de Valencia  
Requisitos: tener una titulación universitaria de cualquier universidad española, pública o 
privada, en cualquiera de los estudios impartidos en ellas y no haber transcurrido más de dos 
años desde la finalización de los estudios universitarios. (Haber finalizado estos estudios 
después del 16/06/2011 y antes del 16/06/2013). No estar matriculado en ningún estudio 
universitario. Tener nacionalidad de uno de los países participantes en el Programa Leonardo 
da Vinci o residencia permanente en España. Ampliar información en bases convocatoria. 
Duración: 26 semanas 
Número de becas: 250 
Plazo: desde el 2 de mayo hasta el 16 de junio de 2013, ambos inclusive 
Comienzo: podrán hacerlo entre septiembre de este año y enero de 2014. 
Más información: ADEIT, Fundació Universitat Empresa Plaza Virgen de la Paz, 3 
46001 Valencia 963.26.26.00 info@adeit.uv.es http://www.adeituv.es 
 
• BECAS Y AYUDAS DE NUEVA ADJUDICACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL 

Convoca: Diputación Foral de Bizkaia 
Objeto: Promover la difusión de técnicas interpretativas de creación e investigación en el 
ámbito de las artes y de la cultura, así como posibilitar la formación, perfeccionamiento y 
especialización en el ámbito de la cultura. 
Modalidades: 
► Artes Visuales y Audiovisuales e Imagen de síntesis 
Excluida la producción cinematográfica, si bien podrán atenderse las que hagan referencia a la 
formación no reglada en dirección cinematográfica, doblaje y producción. 
► Música 
>Perfeccionamiento instrumental o vocal 
>Dirección 
>Composición 
Al ser estudios de perfeccionamiento se precisa estar en posesión del título superior reglado en 
la especialidad que se solicite. Se exceptúan de la exigencia de titulación aquellos 
interesados/as que, a pesar de no haber finalizado el ciclo formativo, cuenten con un elevado 
nivel técnico, artístico e interpretativo, apreciado en informe favorable del Tribunal. 
En el apartado de composición musical, las personas interesadas deberán estar en posesión 
del título superior o tener cursados estudios académicos superiores de la especialidad en 
Centro Oficial o Reconocido. 
► Arte Dramático 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/48/
mailto:info@adeit.uv.es
http://www.adeituv.es/
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>Formación actoral 
>Dirección, Escenografía, Luminotecnia, Sonido y Vestuario 
>Danza 
Perfeccionamiento de la técnica de la Danza Clásica y moderna contemporánea. 
► Gestión Cultural 
Realización de proyectos de formación e investigación.  Para proyectos de formación a realizar 
en el Territorio Histórico,  sólo se podrán solicitar ayudas. 
Destinatarios: aquellas personas interesadas en realizar cursillos, seminarios, clases 
magistrales, cursos en centros especializados o con profesores particulares de reconocido 
prestigio, entre el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2013. 
Más información: kultura@bizkaia.net 94 4068717 - 94 4068759 
 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 
 
• CURSO DE BIOCONSTRUCÍON: CONSTRUCCIÓN CON PAJA Y REVOCOS 

DE TIERRA NIVEL 1: AUTO-CONSTRUCCIÓN, MUROS DE CARGA DE PAJA E 

INTRODUCCIÓN A LOS REVOCOS DE TIERRA 

Organiza: Ayuntamientos de Burlada y Villava 
Destinatarios/as: Todas las personas jóvenes interesadas de 16 a 35 años. Especialmente 
dirigido a jóvenes desempleados/as o realizando estudios relacionados con la construcción de 
edificios u otras estructuras. Personas que quieren auto-construirse una casa. Constructores o 
arquitectos que quieren iniciarse en este tipo de construcción *Las personas mayores de 35 
años pasarán a lista de espera.  
Fecha: del 15 al 19 de Abril  
Horario: de 9:00 a 13:30 h  y de 16.00 a 19.00 h.  
Plazas: 12 personas 
Pre - inscripciones: Del 11 al 27 de Marzo en el Gazteleku de Villava y la Oficina Información 
Juvenil de Burlada. 
Inscripciones: del 2 al 10 de Abril. Se indicará la forma de pago una vez confirmada admisión 
en el curso.  
Precio: 160 euros  
Beca: Las personas empadronadas en Villava y Burlada de entre 16 y 35 años recibirán una 
beca de 100 euros, tras superar el curso y obtener certificado del mismo. 
Lugar de realización: Bajera municipal Ayuntamiento de Villava – Atarrabia  
Más información: juventud@villava.es - www.villava.es  
oijuventud.burlada@gmail.com – www.burlada.es 
Gazteleku de Villava: Teléfono: 948 355 970  
Oficina de Información Juvenil de Burlada: 948129 787  
 
• CURSOS CIVIVOX PRIMAVERA 2013 (ABRIL-JUNIO) 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Programación de cursos: 
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=260192  
Inscripciones: http://www.nuoreg.com/civivox  
Más Información: www.pamplona.es  
 
 
• CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 

Organiza: Ayuntamiento de Villava 
Días: Martes y Jueves de 19.00 a 20.30 horas 
Lugar: Gazteleku de Villava  
Fecha de Inicio: 16 de Abril 
Fecha de finalización: 30 de Mayo. 
Total horas: 21 horas 

mailto:kultura@bizkaia.net
mailto:juventud@villava.es
http://www.villava.es/
mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
http://www.burlada.es/
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=260192
http://www.nuoreg.com/civivox
http://www.pamplona.es/
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Inscripciones: Del 18 de Marzo al 9 de Abril, en el gazteleku  
Pagos: Del 10 al 12 de Abril en la oficina Caixa bank C/ Mayor (Enfrente ayuntamiento)  
Precio:  

>Jóvenes de Villava entre 16 y 30 años: 15 euros  
>Jóvenes de fuera de Villava o mayores de 30 años: 25 euros  

Más Información: juventud@villava.es – 948355970 Tuenti: gazteleku villava Facebook: 
Atarrabiako gaztelekua www.villava.es  
 

 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 
 
• HUELLAS Y SUEÑOS DE LA HUMANIDAD: CHARLA, IMÁGENES Y 

DEBATE 

Organiza: África Imprescindible 
Día: 19 de marzo 
Hora: 20:00 horas 
Lugar: Civican-Sala de Conferencias  (Avda. Pío XII 2) 
Entrada libre 
Más Información: http://africaesimprescindible.org/  
 
 
• V JORNADAS DE DISEÑO 

Convoca: Escuela de Arte de Corella 
Fecha: 20/03/2013 al 21/03/2012 
Horario: 17.00 a 20:30 h. 
Lugar: Escuela de Arte de Corella 
Precio: Gratuito 
Más información: http://www.facebook.com/events/564700666881377/?ref=14   
 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 
• CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO 

TUTELAR AL SERVICIO DE FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA TUTELA DE 

PERSONAS ADULTAS 

Convoca: Fundación Navarra para la tutela de personas adultas 
Titulaciones: Diplomatura en Trabajo Social, Educación Social o equivalente-Carné de 
conducir tipo B 
Tasas: 25 € 
Plazo: 31/03/2013 
Contacto: Fundación Navarra para la Tutela de personas adultas San Miguel 7-9-11 bajo 
31001. Pamplona (Navarra) Teléfono: 948 22 29 25 
Más información: Boletín Oficial de Navarra Nº 48 de 11/03/2013 
 

mailto:juventud@villava.es
http://www.villava.es/
http://africaesimprescindible.org/
http://www.facebook.com/events/564700666881377/?ref=14
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• ENCUENTROS CON ARTISTAS Y VISITAS GUIADAS 

Organiza: Centro Huarte de arte contémporaneo  
Contenido: Visita las exposiciones de Tom Carr y Miguel Leache en compañía de los 
Día domingos a las 12.30 h.  
Precio: gratuita y no requiere inscripción previa 
Programación:  
>Domingo 24 de marzo: Visita guiada a la exposición deTom Carr 
>Domingo 7 de abril: Encuentro con Miguel Leache 
Más información: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte centrohuarte@centrohuarte.es 
Tf: 948 361457 
 
• EXPOSICIÓN - MIRADAS DEL OCASO 

Organiza: Escuela de Arte de Corella 
Fechas: del 15 al 26 de marzo 
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Corella 
Precio: Gratuito 
Más información: http://www.facebook.com/events/351666421610463/?ref=14  
 
• NO PESAN, NO PISAN; PASAN Y POSAN - PABLO ROA ROS. 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada 
Lugar: Casa de Cultura 
Horario: De lunes a viernes 17:00-21:00h; sábado 19:00-21:00h; domingos y festivos 12:00-
14:00h. 
Entrada libre 
Más Información: www.burlada.es  
 

 

 
MÚSICA 

 

• CONCIERTO DEF CON DOS 

Organiza: Sala Movie 
Día: 13/04/2013 
Lugar: Sala Movie Pamplona 
Más información: www.moviemusicclub.es  
 
• CONCIERTO LA HUNGARA 

Organiza: Sala Movie 
Fecha: 6/4/2013 
Lugar: Sala Movie  Pamplona 
Más información: www.moviemusicclub.es  
 

• SOUND PARK FESTIVAL 

Organiza: 25-30/03/2013 
Lugar: Palma Mallorca 
Más información: www.soundparkfestival.com  
 
 

mailto:centrohuarte@centrohuarte.es
http://www.facebook.com/events/351666421610463/?ref=14
http://www.burlada.es/
http://www.moviemusicclub.es/
http://www.moviemusicclub.es/
http://www.soundparkfestival.com/
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• JOSEBA IRAZOKI & LAGUNAK 

Organiza: Ayuntamiento de Villava 
Día: 20 de marzo 
Hora: 20:00 
Lugar: Teatro de la Casa de Cultura 
Precio: 5€ 
Venta de entradas: 
>En la taquilla de la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 16 a 21 horas. Si quedasen 
localidades sin vender, media hora antes de la función, en la Casa de Cultura. 
>En internet: www.villava.es; www.entradas.com. 
>En el teléfono 012. 
Más Información: www.villava.es  
 
 
TEATRO  

 

• “DIVINAS PALABRAS” 

Organiza: Ayuntamiento de Villava 
Días: 
 >22 de marzo 
 >24 de marzo 
Compañía: El Bardo. 
Hora: 20:00 h. 
Lugar: Teatro de la Casa de Cultura. 
Entrada: 6 € 
Duración: 80 min. 
Más Información: www.villava.es  
 
 
• “CARPE DIEM” 

Organiza: Ayuntamiento de Ansoáin 
Día: 22 de marzo 
Hora: 22:00 horas 
Lugar: Teatro Ansoáin 
Precio: 6,30€ 
Venta de entradas: 
>Teléfono 012: Las entradas se recogen en la taquilla del teatro desde una hora y media antes 
del comienzo de cada espectáculo. 
>En Internet: www.ansoain.es  
>En las taquillas en el teatro desde una hora y media antes del comienzo de cada espectáculo. 
Más Información: www.ansoain.es  
 
 
 
CINE  

 

• UPPERDOG - CINE NORUEGO - FILMOTECA DE NAVARRA 

Organiza: Filmoteca de Navarra 
Hora: 20.00h 
Precio: 3€; 10 bonos por 20€ 
Día: 22/03/2013 
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=318  
 

 
VARIOS 

 

• 5º CICLO CHARLAS DIVULGACIÓN CIENTIFICA 

Organiza: UPNA 
Fechas: 18-19/03/2013 

http://www.villava.es/
http://www.entradas.com/
http://www.villava.es/
http://www.villava.es/
http://www.ansoain.es/
http://www.ansoain.es/
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=318
http://www.filmotecanavarra.com/es/evento.asp?past=0&IdPrograma=318
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Lugar: Campus Upna Tudela 
Precio: Gratuito 
Más información: www.upna.es  
 
 
• DANZA: BECAUSE WE LOVE 

Organiza: Ayuntamiento de Ansoáin 
Día: 24 de marzo 
Hora: 18:00 horas 
Lugar: Teatro Ansoáin 
Precio: 3,70€ 
Venta de entradas: 
>Teléfono 012: Las entradas se recogen en la taquilla del teatro desde una hora y media antes 
del comienzo de cada espectáculo. 
>En Internet: www.ansoain.es  
>En las taquillas en el teatro desde una hora y media antes del comienzo de cada espectáculo. 
Más Información: www.ansoain.es  
 

 
 
 
 

Volver al índice 
 

CARNÉS 

• CARNÉ JOVEN 

Dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. 
Presentación: 

> Documentación y tramitación:  
Fotocopia del DNI, Solicitud y Carta de pago hoja incluir en el expediente 

> Normativa 
> Contacto 

Objetivo: 
> Facilitar la movilidad e intercomunicación de jóvenes hasta 30 años. 
> Favorecer el acceso a servicios y productos de su interés, mediante descuentos que 
ofrecen los comercios, empresas e instituciones colaboradoras a sus titulares.. 

Características:  
> Los titulares del Carné Joven tienen toda una gama de servicios y ventajas en 
alojamientos, transportes, cultura, comercios y seguros entre otros. 
> A través de convenios en Navarra, España y más de 40 países pueden beneficiarse 
de numerosas ventajas en más de 50.000 establecimientos. 
> La validez del Carné Joven es para dos años, prorrogable hasta cumplir los 30 años 
incluidos. 
> Para la renovación del Carné Joven será necesario realizar el mismo procedimiento 
que para la solicitud. 

Documento explicación del servicio: 
> Castellano 
> Euskera 

Precio: 8€ 
Modo de pago: Cumplimentar la carta de pago: 
https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=17CARNEJOV 
Hay dos opciones: 
Realizar el pago telematicamente: Vía certificado de usuario y dni con número pin. 
Imprimir: Una vez impresas acudir a cualquiera de las entidades bancarias que aparecen en la 
4º hoja y realizar el pago. 
Lugar de presentación: 
> Instituto Navarro de la Juventud: c/ Yanguas y Miranda 27. De 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Teléfono: 848 423 900 
> Vía mail: Enviando toda la documentación al mail: dimejoven@navarra.es  

http://www.upna.es/
http://www.ansoain.es/
http://www.ansoain.es/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#normativa
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4380/Carne-Joven-Europeo#contacto
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/hvvvTqShfbZwLLPxqTXDVd9Yp5FHrK/explicaciondelservicio1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/servicios/descargar-fichero/BtP2nyST3qKVyNDryWSvmV6VsN4KvC/explicaciondelservicioeuskera1.pdf
https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=17CARNEJOV
mailto:dimejoven@navarra.es
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Más información:  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarnetJoven.htm 
 
• CARNÉ DE ALBERGUISTA 

El Injuve y las Comunidades Autónomas ofrecen a los y las jóvenes la posibilidad de usar más 
de 4.500 albergues repartidos por todo el mundo, por el apoyo que presta a la Red Española 
de Albergues Juveniles (REAJ), representante de la Federación Internacional de Albergues 
Juveniles (IYHF). 
Permite: Acceso a cualquiera de los más de 240 albergues españoles y a los más de 4.500 
repartidos en más de 60 países. Descuentos en algunos países en museos, transportes, 
tiendas y diversas actividades. Tiene una validez de un año desde la fecha de expedición. 
Requisitos y Precio: Existen seis categorías diferentes: 

Tipo Carné Para Tienes que traer Precio 
Joven < 26 Jóvenes de 14 a 25 años DNI o Pasaporte 5 € 
Joven > 26 Jóvenes de 26 a 29 años DNI o Pasaporte 5 € 
Adulto Mayores de 30 años DNI o Pasaporte 12 € 
Grupo Mínimo 10 personas NIF del grupo o asociación 15 € 
Familiares Matrimonio e hijos Libreta de familia 24 € 
Sellos de Bienvenida  
visitantes extranjeros Sin límite de edad Se adquieren en el albergue 3,5 € 

 
Se expide: En los Albergues navarros y: 
> Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 - Plaza de la Colasa 31300 Tafalla Telf.: 
948 704 177 
> Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27 c.p:31500 
– Tudela  Telf. 948 826 367 ext. 1 
> Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62 31200 Estella-Lizarra 948 548 
224-948 556 329 
> Pamplona: Dime, Oficina de Información Juvenil C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 
Más Información: www.reaj.com 
 
 
•  CARNÉ: ISIC, ITIC Y GO’ 25 

 ► CARNÉ DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL ISIC:  
El carnet de estudiante internacional, incluye a estudiantes de enseñanza reglada desde la 
Educación Secundaria en adelante. 
Carece de límite de edad superior, aunque en la mayoría de los países se establece la edad de 
30 años sin cumplir para la obtención de prestaciones. 
Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, alojamientos, museos, teatros. 
Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias. Servicio ISICONNECT para llamadas a 
más bajo coste, sms, buzón de voz, correo electrónico y telefase. 
Requisitos: Acreditar la condición de estudiante del curso académico en vigor; presentar DNI, 
una fotografía y 9 €. 
Validez: año escolar más 6 meses. 
Más información: www.isic.org 
►   CARNÉ INTERNACIONAL DE VIAJES PARA JOVENES GO’ 25 
    El carné Go’ 25 va dirigido a menores de 25 años que no están estudiando. Ventajas: 
Descuentos en transportes, citas culturales, ocio, alojamiento, restaurantes y bares, agencias 
de viajes… 
Requisitos: Tener entre 12 y  25 años fotocopia del DNI y una fotografía tamaño pasaporte. 
Precio 9€ 
Validez: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año siguiente (15 meses), o en 
su defecto desde la fecha en que se emita el carné hasta la fecha anteriormente indicada. 
Más Información: www.isic.org  
► CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR:  
A través de este carné los profesores de cualquier nivel de enseñanza obtienen diversas 
ventajas muy interesantes, aunque sus prestaciones son diferentes según el país. También 
aporta las ventajas de una Línea de Ayuda y el empleo de la Línea ISIC Connect y descuentos 
en museos, alojamientos y en determinados vuelos. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarnetJoven.htm
http://www.reaj.com/
http://www.isic.org/
http://www.isic.org/
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Requisitos: Ser profesor a tiempo completo y acreditar su condición mediante certificado del 
centro o nómina; presentar DNI, una fotografía y 9 €. 
Validez: el año escolar más 6 meses.  
Más información: Guía del carné, www.istc.org 
Estos carnés se expiden en: 
> Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 - Plaza de la Colasa 31300 Tafalla Telf.: 
948704177 
> Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27. 31500 – 
Tudela  Telf. 948826367 ext. 1 
> Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62. 31200 Estella-Lizarra  
948 548 224-948 556 329 
> Pamplona: Dime, Oficina de Información Juvenil C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 
 
 
• CARNÉ DE TRANSPORTE JOVEN  

El Carnet de Transporte Joven es una iniciativa del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, para promocionar el transporte público interurbano en la 
Comunidad Foral. Gracias a esta iniciativa, los y las jóvenes entre 14 y 25 años, que estén 
empadronados en Navarra. 
Beneficios: Un 20% de descuento por el trayecto que discurra en Navarra, en los viajes de 
autobús interurbano. Es aplicable a los recorridos con origen o destino en la Comunidad Foral 
de Navarra, y por el territorio de la misma, de los servicios públicos regulares interurbanos del 
transporte de viajeros de Navarra.  
Se expide en: Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra, en Yanguas y 
Miranda Nº 5. 31002 Pamplona ó en cualquiera de las Oficinas del Registro General del 
Gobierno de Navarra, o en los lugares a los que se refiere el art. 38.4 de la LRJ-PAC. 
Solicitudes: Cumplimentar formulario y adjuntar una fotocopia de DNI, foto de carné y  
certificado de empadronamiento.  
Validez: Tres años y caduca, en todo caso, en el momento en que el titular cumple 26 años. 
Más Información: www.cfnavarra.es/prm/transportejoven   
 
 
• PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR 

¿ Para qué sirve?:  para poder conducir temporalmente por el territorio de países que no sean 
miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los 
Convenios de Ginebra o Viena. 
¿Cómo es?: Se compone de una cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 
páginas, en donde, en diferentes idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, 
árabe y ruso), constan los datos personales del titular y de los permisos que posee. 
Dónde Obtenerlo: Se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales 
de Tráfico. 
Requisitos: Ser titular de un permiso de conducción que esté vigente. 
Documentación necesaria: Solicitud en impreso oficial. Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. Original y fotocopia del permiso de conducción 
original. Dos fotografías actualizadas 
Validez: 1 año. 
Precio: 9,40 (varia anualmente) 
Más información: Jefatura de Tráfico de Navarra: c/Vuelta del Castillo 11, planta baja. 31007 
Pamplona. Teléfonos: 060 (Información general), 948 254 300, 948 254 304, 948 262 936.  
Fax: 948 261 541 Correo electrónico: jptna@dgt.es o en  http://www.dgt.es/portal/es... 
 
 
• CARNÉ INTERNACIONAL DE CAMPING  

 Donde Obtenerlo: Camping Caravaning Club de Navarra: Avd. Comercial 10, entrepuerta 1º 
dch. 31010 Barañáin. Telf.: 660 766 500. E-mail: clucaravaningnavarra@retena.com 
Requisitos a cumplir: Formar parte de un club afiliado a AIT, FIA o FICC. 
Ventajas: Seguro de responsabilidad civil hasta 2.2 millones de Francos Suizos y Descuentos 
en los campings que hacen figurar las siglas CCI. 
Validez: 1 Año: Del 1 de enero al  31 de diciembre. 
Más Información: www.campistasfecc.com  y www.guiacampingfecc.com 

http://www.istc.org/
http://www.cfnavarra.es/prm/transportejoven/que%20es%20el%20carnet%20de%20transporte%20joven/
mailto:jptna@dgt.es
http://www.dgt.es/portal/es...
mailto:clucaravaningnavarra@retena.com
http://www.campistasfecc.com/
http://www.guiacampingfecc.com/
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• CARNÉ  DE FEDERADO DE MONTAÑA 

La licencia federativa, además de identificarte como practicante de tu deporte favorito, supone 
la posibilidad de acceder a una serie de ventajas, la fundamental es la tranquilidad de saber 
que conlleva un seguro que cubre los riesgos normales de la práctica de los deportes de 
montaña. Pero no se queda ahí. La licencia te facilita un acceso a precios preferentes a tus 
pernoctaciones en los Refugios de Montaña de España y de la mayoría de los países de 
Europa gracias al Convenio de Reciprocidad establecido entre los miembros de la UIAA. 
Requisitos: Ser socio de algún club afiliado a la FAM. Los precios dependen de la edad, tipo 
de cobertura, países cubiertos y modalidades deportivas cubiertas. 
Beneficios: 
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF 
EDERADOS.pdf  
Más Información: Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. Paulino 
Caballero, 13, 5º. Tlf: 948 224 683 http://www.mendinavarra.com 
 
 
• TARJETA SANITARIA  EUROPEA  

Si vais a viajar por el Espacio Europeo Monetario o Suiza, no olvidéis llevar con vosotros la 
Tarjeta Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. 
Estos os facilitarán el acceso a la asistencia médica que se prestará conforme la legislación del 
país donde os encontréis (en algunos es directamente gratuita). 
Si no es gratuita y se realizan pagos, estos documentos garantizan el reembolso de los gastos 
de asistencia médica localmente o poco después de su regreso. 
No se puede utilizar para prestaciones médicas en el sector privado. 
El organismo asegurador en el que estéis asegurados está obligado a expedir la Tarjeta 
Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. 
Lugares donde se expide en Navarra: 

>   Pamplona: C/ Yanguas y Miranda, 23-25. Cita previa: 948 289 410. 
>   Doneztebe/ Santesteban: C/ Santa Lucia, 6. 
>   Estella: paseo de la Inmaculada, 39. 
>   Tafalla: avenida Baja Navarra, 11. 
>   Tudela: cuesta de la Estación, 6. 

Más Información:  www.seg-social.es  y 
http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_es.htM 
 

Volver al índice 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• HTTP://WWW.NOSEASPRESADELATALLA.COM/  

Enmarcada en la Campaña de prevención de Trastornos del Comportamiento Alimentario ""No 
seas PRESA de la talla"", elaborada por Federación Mujeres Jóvenes. 
Más información: http://www.noseaspresadelatalla.com/  
 
 
• ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN 

Iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que contempla 100 medidas dirigidas a 
combatir el desempleo entre los jóvenes. 
Entre las acciones previstas se incluyen 15 de choque, que beneficiarán a más de un millón de 
jóvenes, y otras 85 cuyos resultados están previstos a medio y largo plazo, puesto que 
requieren un mayor desarrollo en el tiempo, y con las que se pretende dar respuesta a aquellos 
factores de carácter estructural con incidencia sobre el empleo joven. 
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven nace tras un proceso de diálogo y 
participación con los interlocutores sociales y es una actuación que se enmarca en la nueva 
generación de reformas del Gobierno de España. Asimismo, se encuentran en línea con la 

http://www.tufederacion.com/files/fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/LISTADOCLUBESFEDERADOS.pdf
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF%20EDERADOS.pdf
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF%20EDERADOS.pdf
http://www.mendinavarra.com/
http://www.seg-social.es/
http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_es.htM
http://www.noseaspresadelatalla.com/
http://www.noseaspresadelatalla.com/
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"Garantía Juvenil" europea aprobada recientemente en Bruselas. 
La Estrategia incluye, por tanto, un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes a través de la educación, la formación, el conocimiento de 
idiomas extranjeros y de las tecnologías de la información, acciones para fomentar el 
emprendimiento y actuaciones cuyo objetivo es mejorar la intermediación para facilitar el 
acceso a un puesto de trabajo. 
Además, se proponen medidas para estimular la contratación de jóvenes mediante la 
implementación de nuevos incentivos. 
La Estrategia estará en Internet a través del portal www.empleo.gob.es y tendrá presencia en 
las redes sociales a través de Youtube y de la cuenta de Twitter @empleo_joven. 

 

• EL GOBIERNO LANZA UN PORTAL WEB PARA ASESORAR A 

EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE TURISMO 

El Ministerio de Industria, Energía y turismo ha lanzado el portal Web: www.impulsaturismo.es 
para asesorar emprendedores y empresas del sector turístico a través de la iniciativa ventanilla 
única INNpulsa Tursimo. El portal asesorará sobre 4 ejes de actuación: líneas de financiación 
de proyectos, convocatoria de ayudas nacionales e internacionales, apoyo a emprendedores 
innovadores turísticos y apoyo a la internacionalización. 
 
 

Volver al índice 
 

PUBLICACIONES Y GUIAS 
  
• LAZOS.LIENS.LOTURAK 

Organiza: Asociación Navarra Nuevo Futuro  
Lugar de la presentación: 21 de marzo en la Casa de la Juventud de Pamplona 
Contenido: Se trata de una publicación que recoge la experiencia del proyecto desarrollado 
por seis socios de Navarra, Pais Vasco y Francia enfocado a la generación de conocimiento en 
torno al trabajo con jóvenes y adolescentes 
Asistencia: previa inscripción en el email navarra@nuevo-futuro.org  o en el teléfono 948 198 
503. 
Más información: www.nuevo-futuro.org 
www.espaciokrea.org/lazosliensloturak.htm Asociación Navarra Nuevo Futuro 
948 198 503 
 
• REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD Nº 99. JUVENTUD Y 

EMPRENDIMIENTO. UNA OPORTUNIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS  

Se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/publicaciones/RevistaInjuve99.pdf  
 
 
• GUÍA DE RECURSOS: ESTUDIAR Y TRABAJAR EN EUROPA 

Edita: Injuve 
Contenido: Es una introducción a recursos que proporcionan información para preparar un 
viaje con destino a los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo para 
aquellos jóvenes que busquen trabajo o formación académica. 
Ante todo, la guía pretende responder de forma sencilla y ordenada a tres cuestiones: 
>Quiero ir y dónde buscar estudios y trabajo.  
>Qué necesito en función del país y trabajo o estudio.  
>Cómo viajar y con qué.  
Por otra parte, la guía da cuenta, en otro apartado, de qué soportes y documentos conformarán 
el futuro curriculum vitae de los y las jóvenes a su regreso a España. 
Enlaces a la guía: 
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estudiar-y-trabajar-en-europa-guia-de-
recursos 

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/index.htm
http://www.impulsaturismo.es/
mailto:navarra@nuevo-futuro.org
http://www.espaciokrea.org/lazosliensloturak.htm
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/publicaciones/RevistaInjuve99.pdf
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estudiar-y-trabajar-en-europa-guia-de-recursos
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estudiar-y-trabajar-en-europa-guia-de-recursos
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Enlace Facebook:  
http://www.facebook.com/#!/InjuveSpain?fref=ts 
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