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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

• NEED-BASED METHODS LABORATORY - LEARNING AND PARTNER 

FINDING 

Organiza:  CIMO National Agency of Youth in Action Programme in Finland (National Agency) 
Objetivos del curso: 

• Retos y participación para volver a lo básico: ¿Por qué utilizamos la metodología?. 
• Exploración de aprendizaje: Descubrir cómo, dónde y por qué ocurre el aprendizaje, 

con el fin de apoyarlo. 
• Descubrir los elementos de la metodología de aprendizaje, y crear "hechos a medida" 

metodología en función de las necesidades de  participantes y jóvenes. 
• Construir y apoyar asociaciones en torno a la metodología y las ideas. 

Fechas: Del 28 de mayo al 2 de junio de 2013. 
Lugar: Imatra, (Finlandia)  
Perfil: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, personas responsables que 
estén trabajando directamente con un grupo de jóvenes de edad comprendida entre 13-25 
años.  
Plazas: 2  
Lengua de trabajo: Inglés   
Inscripción hasta: 15 de abril de 2013 Inscripción 
Más información: http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/cursos/curso_0055.html  

• WORK FOR INCLUSION! YIA AS A TOOL FOR YOUTH EMPLOYMENT 

Organiza: Agencia Nacional Española (ANE)  
Fechas: Del  4 al 9 de junio de 2013. 
Lugar: Ceuta (España)  
Perfil: Este seminario tiene como objetivo "agentes de inclusión": animadores, trabajadores 
sociales o educadores que trabajan con jóvenes con pocas oportunidades y se han llevado a 
cabo proyectos de inclusión o están dispuestos a hacerlo.  
Plazas: 5  
Lengua de trabajo: Inglés   
Inscripción hasta: 15 de abril de 2013 Inscripción 
Más información: www.juventudenaccion.injuve.es/modules/cursos/curso_0056.html  
 
 
• BEING TOGETHER IN DIVERSITY 

Organiza: Agencia Nacional de Letonia 
Lugar: Letonia 
Fecha: 20 -26 Mayo 2013  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Personas que trabajen en el ámbito de la juventud (voluntario o 
remunerado) y líderes juveniles que tienen experiencia trabajando con jóvenes de diversos 
orígenes culturales, ya sea en grupos culturalmente específicos o en comunidades mixtas. 
Deben estar motivados y dispuestos a explorar más a fondo el tema de la conciencia y el 
entendimiento intercultural y quieren poner activamente en práctica lo que aprenda en este 
curso. Edad: 18 años. 
Plazas para España: 3 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 8 de abril de 2013. 
Inscripción: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/being-
together-in-diversity.3355/ 
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.    

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/need-based-methods-laboratory-learning-and-partner-finding.3242/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/cursos/curso_0055.html
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/work-for-inclusion-yia-as-a-tool-for-youth-employment.3297/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/cursos/curso_0056.html
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/being-together-in-diversity.3355/
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/being-together-in-diversity.3355/
mailto:tcp1@injuve.es
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Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
• JUVENTUD EN EL MUNDO 

Dentro de las acciones del programa europeo Juventud en Acción se anuncia que, hasta el 14 
de mayo, se puede solicitar participar en la acción 3.2 "Juventud en el Mundo". 
Este programa va dirigido a subvencionar proyectos de  ONG´s, entidades locales o regionales 
y consejos de juventud que promuevan la cooperación (dentro del ámbito de la juventud y 
siendo complementarios a la Cooperación para el Desarrollo) entre países europeos y países 
africanos, latinoamericanos, asiáticos y del Pacífico. 
Según se recoge en el Diario Oficial de la Unión Europea (12-3-13) los objetivos de este 
programa son: 
>Mejorar la movilidad de los jóvenes y de las personas que trabajan con ellos y su 
empleabilidad. 
>Promover la capacitación y la participación activa de los jóvenes. 
>Fomentar el desarrollo de capacidades de las organizaciones y estructuras juveniles a fin de 
contribuir al  desarrollo de la sociedad civil. 
>Promover la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de 
la juventud  y de la educación no formal. 
>Contribuir al desarrollo de las políticas de juventud, el trabajo en el sector de la juventud y del 
voluntariado. 
>Desarrollar colaboraciones y redes duraderas entre las organizaciones juveniles. 
Más información: http://menosde35info.blogspot.com.es/2013/03/convocada-la-accion-
juventud-en-el.html  
 

 
Volver al índice 

 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• EL GOBIERNO DE NAVARRA PRESENTA LA OFERTA EDUCATIVA DE FP 

PARA EL CURSO 2013-2014, CON 86 CICLOS FORMATIVOS 

La inscripción deberá realizarse entre los días 10 y 19 de abril en los centros educativos en los 
que se desea estudiar 
A través de este enlace puedes consultar toda la oferta para el siguiente curso: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E31D3AC0-89FC-42A0-ACAB-
4EED63E03F2A/248299/210313ed70dossier.pdf  
 

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. 
 

ARTES PLÁSTICAS 

 

• XV CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS "JOSÉ LAPAYESE BRUNA" 

Convoca: Centro de Estudios del Jiloca 
Requisitos: todos los artistas nacionales y extranjeros con una sola obra inédita y reciente de 
pintura o escultura, de temática y medidas libres. 
Premios:  
a) PREMIO JOSÉ LAPAYESE 2013 dotado con 1200 euros a la obra ganadora que estime el 
jurado y la posibilidad de realizar una exposición monográfica de su autor, en la localidad que 
estime oportuna el Centro de Estudios del Jiloca. El CEJ podrá editar un catálogo de dicha 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://menosde35info.blogspot.com.es/2013/03/convocada-la-accion-juventud-en-el.html
http://menosde35info.blogspot.com.es/2013/03/convocada-la-accion-juventud-en-el.html
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E31D3AC0-89FC-42A0-ACAB-4EED63E03F2A/248299/210313ed70dossier.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E31D3AC0-89FC-42A0-ACAB-4EED63E03F2A/248299/210313ed70dossier.pdf
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exposición. 
b) PREMIO “ARS” dotado con 1000 euros a una de las obras finalistas que estime el jurado. 
Plazo: entre el 15 y el 30 de junio de 2013. 
Más información: http://www.xiloca.com 
  
 
• 4ª EDICIÓN PREMIO INTERNACIONAL FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA. 

ARTE SOBRE PAPEL 

Convoca: Fundació Barcelona Olímpica. Arte sobre papel. 
Requisitos: artistas mayores de 18 años que lo deseen con independencia de su nacionalidad 
y residencia, con obras pictóricas originales y no premiadas con anterioridad en ningún otro 
certamen 
Temática: ha de estar vinculada al deporte y/o al olimpismo desde cualquier perspectiva. 
Premios: un primer premio dotado con 2.500 Euros (dos mil quinientos) y diploma, un segundo 
premio dotado con 1.800 Euros (mil ochocientos) y diploma, y un tercer premio dotado con 
1.200 Euros (mil doscientos) y diploma. 
Plazo: hasta 30 de abril de 2013. 
Más Información: Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch - Av. de l’Estadi, 60 - 
08038 Barcelona Tel. 93 426 06 60 - 93 426 71 43 Fax: 93 426 92 00 
www.fundaciobarcelonaolimpica.es; www.museuolimpicbcn.cat 
 
 

IMAGEN, MÚSICA 

 

• CONSURSO NOISE OFF & TALENTS UNITED A LA MEJOR CANCIÓN 

Convoca: Noise Off ; Talents United 
Requisitos: músicos/as residentes en el estado español. 
Contenido: premio: 1.000 € + Concierto en Café Orange de Madrid. 
Plazo: 31 de marzo 
Más información: http://blog.talentsunited.com/mejor-cancion-original-es/Nosise  Off Gran Vía, 
17A, 2º B 28013 Madrid. Email: contacto@noiseofffestival.com 

• XX. CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA: L'ART DE LA LLUM' 

Convoca: Agrupació Fotogràfica d'Onda 
Requisitos: Fotógrafos que vivan en España 
Premio: 575€/150€ 
Plazo: 05/04/2013 
Contacto: Agrupació Fotogràfica d'Onda Apdo. 54 12200 Onda (Castelló) 
Más información: http://www.lartdelallum.es/pdf/Triptico%20bases%202013.pdf  
 

LITERATURA 

• "XIII CERTAMEN DE CUENTOS DR LUIS ESTRADA 

Convoca: Medicus Mundi Asturias 
Plazo: 31/03/2013 
Lugar de presentación: Medicus Mundi Asturias XIII Certamen  Doctor Luis Estrada Plaza 
América, 10 1º 33005 Oviedo  
Premio: 600 € 
Más  información: 
http://www.medicusmundi.es/asturias/noticias/bases_xiii_certamen_de_cuentos_dr_luis_estrad
a  

• XXXV CONCURSO DE CUENTOS "ALLER" 

Convoca: Tertulia Literaria Allerana 
Plazo: 31/03/2013 
Lugar de presentación: Tertulia Literaria Allerana Apartado de Correos nº3 33670 Moreda de 
Aller  (Asturias) 
Premio: 1000 € y diploma 

http://www.xiloca.com/
http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es/
http://www.museuolimpicbcn.cat/
http://blog.talentsunited.com/mejor-cancion-original-es/Nosise
mailto:contacto@noiseofffestival.com
http://www.lartdelallum.es/pdf/Triptico%20bases%202013.pdf
http://www.medicusmundi.es/asturias/noticias/bases_xiii_certamen_de_cuentos_dr_luis_estrada
http://www.medicusmundi.es/asturias/noticias/bases_xiii_certamen_de_cuentos_dr_luis_estrada
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Más información: http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-
literario/7835-xxxv-concurso-de-cuentos-aller-espana  

• XXIII PREMIO DE POESÍA " JAIME GIL DE BIEDNA" 

Convoca: Diputación Provincial de Segovia  
Plazo: 31/03/2013 
Lugar de presentación: Diputación Provincial de  Segovia C/ San Agustín nº 23 
40071 Segovia 
Premio: 10.000 € y edición  
Más información: 
http://www.dipsegovia.es/uploads/descargas/BASES_XXIII_GIL_DE_BIEDMA_.pdf  
 
 
VARIOS 

• CONCURSO DE ILUSTRACIÓN DE SKY GALLERY ARTS. BARCELONA 

Convoca: Sky Gallery Art's 
Requisitos: todos aquellos artistas noveles o ya consagrados que deseen participar, sean 
españoles o extranjeros, No podrán participar en este certamen, ni personal, ni familiares de la 
galería, ni artistas que hayan expuesto ya en la galería. 
Características de los trabajos: Los diseños han de ser necesariamente originales y no haber 
sido comercializados, visualmente atractivos, elocuentes y que comuniquen la esencia e 
identifiquen al artista. 
Plazo: hasta el 31 de Mayo al siguiente email concurso@skylightimagen.com  
Más información: http://concursoskygalleryarts.blogspot.com.es/p/bases.html   
  

Volver al índice 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• 35 BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN LA EMPRESA ALSTOM 

Convoca: Alstom Transporte, en colaboración con Universia 
Requisitos: 
 - Estudiantes de último año de Ingeniería Industrial (mecánica, eléctrica, materiales y 
organización), Ingeniería de Telecomunicaciones, Derecho, Economía y Administración y 
Dirección de Empresas. 
- Expediente académico con nota media de notable o superior. 
- Nivel de inglés muy alto. Valorables conocimientos de francés y otros idiomas. 
- Interés por desarrollar tu carrera en un entorno multinacional. 
- Disponibilidad a jornada completa. 
Contenido: prácticas de entre 6 y 18 meses a jornada completa, en el área de transporte en 
las oficinas de Madrid y Barcelona. 
Plazo: 30 de abril de 2013. 
Interesados enviar curriculum a carmen.delpozo@universia.net  
Más información: http://www.alstom.com/es/spain  

• BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE 

HARVARD 

Convoca: Real Colegio Complutense 
Requisitos: 
- Tener la nacionalidad española o haber obtenido el título de licenciado: ingeniero o arquitecto 
por una Universidad española.  
- Querer realizar un doctorado o máster en Harvard University, o investigadores con un título de 
Doctor reciente, o con la tesis en estado muy avanzado, que quieran ser "Visiting Fellows" en la 
misma universidad. 

http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/7835-xxxv-concurso-de-cuentos-aller-espana
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/7835-xxxv-concurso-de-cuentos-aller-espana
http://www.dipsegovia.es/uploads/descargas/BASES_XXIII_GIL_DE_BIEDMA_.pdf
mailto:concurso@skylightimagen.com
http://concursoskygalleryarts.blogspot.com.es/p/bases.html
mailto:carmen.delpozo@universia.net
http://www.alstom.com/es/spain


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 

6 

Dotación: Tasas académicas, seguro médico, vivienda y costos de manutención. 
Plazo: 15 de abril 
Más información: http://www.realcolegiocomplutense.harvard.edu/wp/?p=936  
Registro General de la Universidad Complutense de Madrid Avda. Séneca 2, Ciudad 
Universitaria. 28040 MadridTel.: 914 52 04 00 

• BECAS PRÁCTICAS DE VERANO EN EL INSTITUTO DE ASTROFÍSICIA DE 

CANARIAS EN DESARROLLO TECNOLÓGICO, FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

Convoca: El Instituto de Astrofísica de Canarias 
Objeto: seis becas para realizar prácticas de verano en desarrollo tecnológico y otras ocho 
para estudiantes de últimos cursos de grados, preferentemente en matemáticas  y física 
Plazo: hasta el 14 de abril de 2013. 
Dotación: 700 euros brutos mensuales más una cantidad fija de ayuda para gastos de viaje 
que variarán dependiendo del lugar de residencia de cada candidato. las becas de desarrollo 
tecnológico, están destinadas a recién licenciados (curso 2011-2012 o posterior) y estudiantes 
universitarios de titulaciones superiores o de ciclo largo y de grado, preferentemente de 
Ingeniería (industrial, Informática, Aeronáutica, Telecomunicaciones)o Licenciatura en Ciencias 
Físicas o afín.En ambas convocatorias, las becas se concederán mediante un concurso de 
méritos en el que se evaluará la experiencia y el expediente académico de cada una de las 
personas interesadas. 
Más información de ambas becas: BOE Nº 63 de 14 de Marzo de 2013.  

• BECAS ROCK CAMP 2013 

Convoca: Acampalia 
Requisitos: Jóvenes de 10 a 17 años 
Contenido: 5 becas para participar en el campamento musical Rock Camp en verano de 2013. 
Lugar: Sotolengo, Abejar (Soria). 
Plazo: 02/06/2013 
Contacto y más información: Acampalia Teléfono: 983 189 108. 
http://www.rockcamp.es/beca/  
 

• 50 BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO 

Convoca: Fundación Alfonso Martín Escudero 
Requisitos:  
- Nacionalidad española.  
- Poseer el título de doctor de cualquier universidad española o de especialidad en medicina 
(MIR), biología (BIR), farmacia (FIR) o química (QUIR).  
- Estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero para el período 
solicitado.  
- Poseer buen conocimiento del idioma del país receptor. 
Dotación: 1.900 - 2.700 euros mensuales. Ayuda para traslados e instalación de 3.100 euros. 
Seguro de enfermedad y accidentes. 
Plazo: 30 de abril. 
Más información: http://www.fundame.org/?page_id=902  
Fundación Alfonso Martín Escudero Departamento de Fines Fundacionales Avda. del Brasil, 30 
28020 Madrid; becas@fundame.org 
 
• BECAS CONFUCIO PARA ESTUDIAR EN CHINA 

Convocante: Instituto Confucio 
Requisitos: Jóvenes de entre 16 y 35 años. - Jóvenes no chinos/as.   Ver en la web. 
Contenido: 
>Becas para estudiar el idioma en China. - Becas para estudiar másters en China. 
>Becas de doctorado en China. 
Plazo: 20/04/2013 
Contacto: Instituto Confucio de Madrid Palacio de Miraflores. Carrera de San Jerónimo, 15 
28014 Madrid Teléfono: 91 369 39 37 
Más información: http://www.confuciomadrid.es/becas.php  

http://www.realcolegiocomplutense.harvard.edu/wp/?p=936
http://www.rockcamp.es/beca/
http://www.fundame.org/?page_id=902
mailto:becas@fundame.org
http://www.confuciomadrid.es/becas.php
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• 90 BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS MUSICALES 

Convocante: AIE. Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes 
Requisitos: Estudiantes de música o músicos/as. 
Contenido: Dotación: 850 €.   Centros:   - Aula de Música Moderna i Jazz Fundació 
Conservatori del Liceo, Barcelona: 6 becas. - Escuela de Música Joaquín Turina, Sevilla: 6 
becas. - Escuela Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, Sevilla: 6 becas. - 
L’Espaimusical, Valencia: 6 becas - Conservatorio Mayeusis, Vigo -3 becas - Escuela de 
Música "Piccolo y Saxo", Logroño: 3 becas - Escuela de Música Creativa, Madrid: 3 becas - 
Escuela de Nuevas Músicas, Madrid: 3 becas - Escuela Popular de Música y Danza, Madrid: 3 
becas - Estudio Escola de Música, Santiago de Compostela: 3 becas - Taller de Música Jove, 
Valencia: 3 becas - Taller de Músic, Barcelona: 3 becas - Escuelas de libre elección (en 
España o en el extranjero): 42 becas. 
Plazo: 19/04/2013 
Contacto: AIE. Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España Plaza de Iberia, 4 
08014 Barcelona Torrelara, 8 28016 Madrid   Ronda Triana, 2, 1º 41010 Sevilla 
Más información: http://www.aie.es/musicaenaie/formacion/becas/becas-ofertadas/42-90-
becas-de-formacion-o-ampliacion-de-estudios-musicales  
 
 
• PROGRAMA MOVILIDAD ERASMUS 

Convocan: UPNA y Universidad de Navarra 
Objetivo: contribuir a que los estudiantes se adapten a las exigencias del mercado laboral a 
escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno 
económico y social, al mismo tiempo que adquieren una experiencia laboral. 
Plazas: La Universidad Pública de Navarra convoca 26 plazas y la Universidad de Navarra 71. 
Requisitos: los estudiantes deben estar matriculados en estudios oficiales de Grado, primer o 
segundo ciclo, y haber superado en el 60 y el 80% de los créditos en los que estuvieran 
matriculados los aspirantes deben estar en posesión de un nivel B2 en inglés o francés, o de 
un B1 en Alemán y otros idiomas. 
Solicitudes: Hasta el 15 de mayo en el Registro de la Universidad Pública (Pamplona y 
Tudela) y en la Fundación de Navarra respectivamente. 
Más información: www.unavarra.es (UPNA); www.unav.es (UN) 
 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 
 

• CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: Escuela Saioa 
Fechas: del 17 al 29 de junio 
Horario: de 10 a 14 y de 15.30 a 19.30 
Modalidad: intensiva semipresencial 
Precio: 350€ 
Información y matrículas: saioa@entidad.didania.org 848470108 

• CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Imparte: Escuela Saioa 
Fechas: del 19 al 31 de agosto 
Horario: de 10 a 14 y de 15.30 a 19.30 
Modalidad: intensiva semipresencial 
Precio: 350€ 
Información y matrículas: saioa@entidad.didania.org 848470108 
 
 

http://www.aie.es/musicaenaie/formacion/becas/becas-ofertadas/42-90-becas-de-formacion-o-ampliacion-de-estudios-musicales
http://www.aie.es/musicaenaie/formacion/becas/becas-ofertadas/42-90-becas-de-formacion-o-ampliacion-de-estudios-musicales
http://www.unavarra.es/
http://www.unav.es/
mailto:saioa@entidad.didania.org
mailto:saioa@entidad.didania.org
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• TALLERES DE FOMENTO DE LA AUTONOMÍA E INTERCAMBIO DE 

SABERES PARA EL EMPODERAMIENTO 2013. TÚ SI QUE VALES! 

Organiza: Pacto local por la conciliación del segundo ensanche 
Objeto: promover el reconocimiento e intercambio de saberes de mujeres y hombres, 
fomentando relaciones de igualdad y corresponsabilidad social 
Destinatarios: Personas empadronadas en Pamplona 
Lugar: Civivox II Ensanche (en caso de realizarse en otro lugar por necesidades prácticas de 
la sesión se indicará) 
Talleres:  
>Miércoles 20 de marzo conferencia Conciliar y trabajar (17h-18h) 
>Sábado 6 de abril minitaller de memoria duración dos horas (10h-12h) 
>Sábado 20 de abril minitaller de musicoterapia duración dos horas (10h-12h) 
>Sábado 4 de mayo minitaller de iniciación al punto (II). Curso continuación del anterior (10h-
12h) 
>Sábado 18 de mayo minitaller de formación en el uso del smarthphone duración 3h (10h-13h) 
>Sábado 1 de Junio minitaller de formación en el uso del móvil duración 3 horas (10h-13h) 
Precio: gratuito 
Más Información: http://www.pamplona.es/web_conciliacion/index.html  

 
Volver al índice 

 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• BOLETÍN QUNCENAL DE LA COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA 

Organiza: Coordinadora de ONGD de Navarra 
"Noticias en portada Noticias de las ONGD Cooperación descentralizada y Comunidades 
Autónomas Agenda solidaria Bolsa de trabajo y voluntariado Formación Convocatoria" 
Más información: http://www.congdnavarra.org/v1/patron.php3?patron=noticiero&date=2013-
03-08  

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 

• PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA HABILITACIÓN DE MOTORISTAS PARA 

LABORES DE PERSONAL AUXILIAR EN LAS PRUEBAS DEPORTIVAS Y 

MARCHAS CICLISTAS 

Convoca: Dirección General de Interior 
Objeto: Se considera de interés general y cuestión de seguridad para el desarrollo de las 
pruebas deportivas ciclistas y las marchas cicloturistas adoptar la figura del “motorista 
habilitado”, de tal manera que motoristas con dominio de la conducción en moto y conocimiento 
de dicha pruebas, mediante la formación adecuada queden habilitados para acudir a todas las 
pruebas ofreciendo el máximo nivel de garantía de seguridad en labores de personal auxiliar de 
los agentes de la autoridad, incluso determinando al momento de conceder la autorización el 
número de “motoristas habilitados” que han de actuar en cada actividad autorizada, 
dependiendo de las características del recorrido. 
Plazas: 100 aspirantes que podrán realizar el curso de formación 
Plazo: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: BON Nº 53-18 de Marzo de 2013  
 

Volver al índice 
 
 

http://www.pamplona.es/web_conciliacion/index.html
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OCIO Y CULTURA 
 
 
 

MÚSICA 

• GREASE EL MUSICAL 

Organiza: Fundación Baluarte 
Fecha: 18/04/2013 
Lugar: Baluarte Pamplona 
Precio: 36-48 € 
Más información:  
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-4&id=1228  
 
 
TEATRO  

• "NO TE ENREDES QUE ME ENREDO" 

Organiza: Ayuntamiento de Cintruénigo 
Fecha: 6/4/2013 
Lugar: Avenida Centro de Artes 
Precio: 4 euros 
Más información: 
http://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&p%5B0%

5D=123216831140316&p%5B1%5D=675609  

 
VARIOS 

• XVIII CROSS "SUBIDA A LA ERMITA DEL YUGO" 

Organiza: Comisión de Deportes Ayuntamiento de Arguedas 
Fecha: 1/4/2013 
Lugar: Polideportivo Municipal de Arguedas 
Precio: Gratuito 
Más información: http://www.arguedas.es/upload/docs/cross%202013.pdf  
 

Volver al índice 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 
• CAMPAÑA NO HATE SPEECH 

Con ocasión de la celebración el 21 de marzo del Día Internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, el Consejo de Europa pone en marcha la campaña europea "No Hate 
Speech", contra la intolerancia en Internet. 
En España, el Instituto de la Juventud, Injuve, es el organismo encargado de desarrollar esta 
Campaña, que se prolongará hasta el verano de 2014, y que contempla, entre otras 
actuaciones, la creación de un Comité nacional en el que estarán representados organismos 
responsables de política de juventud, organizaciones juveniles, expertos en Internet, 
investigadores, miembros de la universidad, empresas, ONG, etc. 
Para el desarrollo de la campaña, el Injuve cuenta con la colaboración de la entidad 
Movimiento contra la Intolerancia, por su implicación y experiencia en este tipo de iniciativas. 
Entre los objetivos de esta campaña del Consejo de Europa destacan: 

http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-4&id=1228
http://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&p%5B0%5D=123216831140316&p%5B1%5D=675609
http://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=2&appid=2305272732&p%5B0%5D=123216831140316&p%5B1%5D=675609
http://www.arguedas.es/upload/docs/cross%202013.pdf
http://www.movimientocontralaintorlerancia.com/
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• Concienciar sobre las expresiones de intolerancia y odio en Internet y sobre los riesgos 
que comportan para la democracia.  

• Implicar a la gente joven para que luche por los Derechos Humanos en Internet y 
dotarles de los medios y conocimientos necesarios.  

• Detectar las formas del discurso del odio, su impacto y su percepción, para tener un 
conocimiento global de la situación, y reducir sus niveles de aceptación.  

• Apoyar a las personas y los grupos objeto de la expresión de la intolerancia y el odio 
on-line.  

• Motivar la participación de la juventud y la ciudadanía en general.  
La Campaña no pretende limitar la libertad de expresión en Internet, sino luchar contra la 
intolerancia y la incitación al odio on-line en todas sus formas, incluidas las que más afectan a 
los jóvenes, como las diferentes modalidades de ciberacoso. 
Fechas clave 

• 21 de marzo de 2013 (Día Internacional contra el Racismo). Presentación de la 
Campaña en Europa y en España.  

• Marzo-noviembre de 2013: Definición del plan de acción estratégico, calendario de 
actividades y constitución del Comité Español de la Campaña.  

• 16 de noviembre de 2013 (Día internacional de la Tolerancia). Presentación del Comité 
Español de la Campaña.  

• Noviembre de 2013–Junio de 2014. Desarrollo de la campaña.  
• Junio-Julio 2014. Evento europeo de juventud. Cierre de la Campaña.  

  
http://www.injuve.es/convivencia/noticia/campana-contra-la-intolerancia-en-internet 
 
 
• INICIATIVA PARA EMPRENDEDORES SOCIALES 
http://www.injuve.es/empleo/noticia/think-big-apoyo-a-jovenes-con-iniciativas-sociales  

 
 

Volver al índice 
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