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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
  

• SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD 

La sexta edición de la Semana Europea de la Juventud (SEJ) se celebrará en toda Europa del 
26 de mayo al 2 de Junio de 2013. Esta edición comprenderá un amplio abanico de 
actividades que se organizarán en los 33 países que participan en el programa europeo 
"Juventud en Acción"; la coordinación y organización de los actos estará en manos de las 
agencias nacionales de dicho programa. Durante estos días se celebrarán más de 600 
actividades por todo el continente: debates, fiestas en la calle, talleres públicos, concursos 
fotográficos, conciertos al aire libre, conferencias, ciclos de cine, exposiciones... y mucho más. 
 

• REPESCA CAMPOS DE TRABAJO 

Destinatarios:  
Jóvenes de Navarra y residentes en Navarra desde hace 2 años, entre 15 y 30 años, con 
tramos de edad establecidos para cada actividad:  
► Comunidades Autónomas: el plazo de repesca comenzará el 27 de Mayo 
► Extranjero: el plazo de repesca será del 21 al 24 de mayo 
Plazas disponibles en el extranjero: Plazas  
Inscripción: Se hace por orden de llegada, con horario de 10 a 13 y de 17 a 19, de lunes a 
viernes. La adjudicación de la plaza se considera efectiva en el momento de formalizar del 
pago. Horario: de 10 a 13 y de 17 a 19 
Cuota de inscripción: 90 euros. Incluye alojamiento, manutención, actividades incluidas 
dentro del programa, guía y dirección técnica.  
Lugares de inscripción e información:  
Pamplona, Dime, Oficina de Información Juvenil C/ Yanguas y Miranda 27. Teléfono: 848 423 
900 Correo electrónico: juventud@navarra.es  
Estella: Oficina de Información Juvenil. Casa de Juventud "María Vicuña". Teléfonos: 948 556 
329 / 948 556 331 Correo electrónico: juventud@estella-lizarra.com  
Tafalla: Ayuntamiento de Tafalla. Oficina de Juventud. Teléfono: 948 703 449 Correo 
electrónico: juventud@tafalla.es  
Tudela: Casa de la Juventud "Lestonnac" Centro Cívico. C/ San Marcial 25 Teléfono: 948 848 
116 Correo electrónico: lestonnac@infojoventudela.es  
Más Información: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4864/Campos-de-trabajo-
para-jovenes-verano-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. 
 
ARTES PLÁSTICAS 

• FIGURATIVAS '13: 7° CONCURSO DE PINTURA Y ESCULTURA 

(ESCULTURA) 

Convoca: “Fundació de les Arts i els Artistes”. 
Personas destinataria: Podrán participar todos los artistas que lo deseen. 
Requisitos: 

- Se aceptará una sola obra por autor, pudiendo participar en ambas modalidades. 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=1&p=Fichas%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2F4GMBmcYd9GZ2Pqxj77fFbK2KB1BtxF%2FPlazas%2520libres%25202013.xls&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2F4GMBmcYd9GZ2Pqxj77fFbK2KB1BtxF%2FPlazas%2520libres%25202013.xls
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4864/Campos-de-trabajo-para-jovenes-verano-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4864/Campos-de-trabajo-para-jovenes-verano-2013
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- La obra deberá ser original y de su exclusiva propiedad. 
- Tanto el tema como la técnica serán libres, pero siempre en la modalidad de Arte 

Figurativo. 
- Se valorará la habilidad técnica y originalidad del tema. 

Modalidades:  
- Pintura: Las dimensiones mínimas se establecen en 60 x 60 cm y las máximas en 300 

x 200 cm. La obra deberá presentarse sin enmarcar o en su defecto con  simple listón. 
No se admitirán obras protegidas con cristal (si fuera necesario, en metacrilato). 

- Escultura: Las dimensiones mínimas se establecen en 50 cm y las máximas en 200 cm 
(sin contar plinto o soporte). No hay limitación en cuanto a peso ni volumen, pero el 
artista deberá informar a la organización en caso de que la pieza sobrepase los 200 kg. 

Premio:  
- Primer Premio de pintura de 36.000€, 
- Fondo de adquisición de Escultura de 44.000€ y un fondo a determinar para la 

adquisición de obras. 
Plazo: Hasta el 31 de Mayo 2013 
Más información: http://www.fundaciondelasartes.org/pags/01.php?id=ES&pag=01 
 

• IV CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DIPUTACIÓN DE OURENSE 

Organiza: La Diputación provincial de Ourense 
Destinatarios: Podrán participar todos los artistas con edades comprendidas entre los 18 y los 
30 años. 
Fecha límite: 31 de mayo de 2013 
Modalidades: La convocatoria se realizará para las modalidades de pintura, escultura, grabado 
y cualquier otro tipo de expresión artística (vídeo, arte digital, instalaciones, etc). 
Premios:  
>Primer premio.- 6.000 € 
>Segundo premio.- 4.000 € 
>Tercer premio.- 2.000 € 
>Dos accésits de 1.000 € 
Más información: 
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=74&fecha=20130401   
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=74&fecha=20130401__ 
 
 
IMAGEN, MÚSICA 

• VI. CONCURSO DE MAQUETAS APPLE POP 

Organiza: Ayuntamiento de Villaviciosa 
Dirigido a: grupos pop de jóvenes no profesionales, que no tengan contrato discográfico en 
vigor y que no hayan editado ningún formato en larga duración. 
Plazo: hasta el 24 de mayo 
Premios:  

- Primer premio: 1.000 € 
- Segundo: 500€ 
- Tercero: 300€ 

Más información: http://www.teatroriera.es/maquetas-apple-concurso/noticias/convocado-el-vi-
concurso-de-maquetas-apple-pop_3245_504_4870_0_1_in.html   

• CONCURSO POP-ROCK VILLA DE BILBAO 

Organiza: Ayuntamiento de Bilbao 
Destinatarios: Podrán tomar parte en el Concurso todas aquellas bandas europeas: 
- Que la fecha de nacimiento de cada componente esté comprendida entre el 1 de enero de 
1978 y el 31 de diciembre de 1995. 
- Que en el momento de la inscripción, no posean más de un disco sujeto a un contrato 
discográfico. 

http://www.fundaciondelasartes.org/pags/01.php?id=ES&pag=01
https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=74&fecha=20130401
http://www.teatroriera.es/maquetas-apple-concurso/noticias/convocado-el-vi-concurso-de-maquetas-apple-pop_3245_504_4870_0_1_in.html
http://www.teatroriera.es/maquetas-apple-concurso/noticias/convocado-el-vi-concurso-de-maquetas-apple-pop_3245_504_4870_0_1_in.html
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- Que no hayan obtenido el primer premio en alguna de las ediciones anteriores del 
CONCURSO POP-ROCK VILLA DE BILBAO (en cualquiera de las modalidades). 
- Que los temas sean originales. En caso de que así lo requiera la organización, se deberá 
demostrar su autoría. 
Fecha límite: 31/05/2013 
Modalidades y premios:  
- Pop-rock: 5.000 € / 2.500 € / 1.000 € 
- Metal: 5.000 € / 2.500 € / 1.000 € 
- Otras Tendencias: 2.700 € 
Otros premios: 
- Premio “Villa de Bilbao” a la mejor banda de Bilbao: una actuación en la sala Bilborock. 
- Premios “Aste Nagusia” a la mejor banda de rock de Bilbao y a la mejor banda de Bizkaia: 
una actuación en Aste Nagusia 2013 dentro del escenario dedicado al Rock Local. 
Más información: 
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadern
ame1=Content-
disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DBase
s+25+Villa.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=127
3890362641&ssbinary=true 
 

• VII. EDICIÓN CORTOMETRAJES POR LA IGUALDAD  

Convoca: Caja Mediterráneo Obra Social. 
Personas destinatarias: todas aquellas personas que lo deseen y en sus obras se trate 
cualquiera de las temáticas sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y su lucha 
por la igualdad efectiva y real: coeducación, violencia de género, acoso o abuso sexual, roles 
históricos, participación de la mujer en la vida social, conciliación con la vida laboral, políticas 
de igualdad, techo de cristal, invisibilidad, discriminación laboral o salarial, etc. 
Requisitos:  

- Podrán presentarse más de 1 obra por autora/or.   
- La obra no es necesario que sea inédita, pueden presentarse cortometrajes premiados 

con anterioridad en otros concursos, festivales o realizados por otras entidades, 
asociaciones. 

- Será de libre elección, se admitirán todos los géneros creativos audiovisuales en los 
que las personas autoras hayan decidido expresarse: animación, ficción, documental, 
dramático, etc. Se aceptarán todas las técnicas en las que hayan sido realizados 
(imagen real, animación, infografía). 

- La duración del cortometraje no podrá sobrepasar los 20 minutos (títulos de crédito 
incluidos). 

Premio: Los cortos seleccionados serán bonificados con 500 € y la inclusión en un DVD que 
editará OBRAS SOCIALES CAJA MEDITERRÁNEO para su difusión. 
Plazo: Los cortometrajes se harán llegar a Aula de Cultura la Llotgeta, Plaza del Mercado, 4, 
46002 Valencia. El plazo de entrega finalizará el 15 de junio de 2013. 
Más información: 
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES%202%20caras%20%202013
%20ok.pdf 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "EUROPA, TENGO ALGO QUE DECIRTE..." 

Convoca: Grupo PSE del Comité de las Regiones 
Requisitos: Para poder participar en el concurso es preciso residir en uno de los 27 Estados 
miembros de la Unión Europea y tener más de 18 años de edad. Sólo fotógrafos aficionados.  
concurso de fotografía organizado en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos. ¿Tienes 
algo que decir sobre la Unión Europea? ¡Dilo con una foto! Se pone en marcha la sexta edición 
del concurso anual de fotografía del Grupo PSE del Comité de las Regiones. 
Objeto: "Europa, tengo algo que decirte" reta a los fotógrafos aficionados a capturar 
expectativas sobre Europa. Puede tratarse de la construcción de Europa entre todos, de la 
ciudadanía europea o de mostrar cómo ve cada participante el lugar que ocupa en Europa. 
Cuenta tu historia de Europa en una fotografía. Sé creativo, imaginativo, original. 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DBases+25+Villa.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1273890362641&ssbinary=true
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DBases+25+Villa.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1273890362641&ssbinary=true
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DBases+25+Villa.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1273890362641&ssbinary=true
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DBases+25+Villa.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1273890362641&ssbinary=true
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DBases+25+Villa.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1273890362641&ssbinary=true
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES%202%20caras%20%202013%20ok.pdf
http://www.uv.es/igualtat/Curtmetratgesperlaigualtat2013BASES%202%20caras%20%202013%20ok.pdf
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Un jurado compuesto por miembros del Grupo PSE en el CDR, en representación de entes 
locales y regionales de toda la UE, y por profesionales del mundo de la fotografía, seleccionará 
las tres mejores fotografías. Además, el público elegirá un cuarto ganador en una votación en 
línea que se organizará a través de la cuenta de Facebook www.facebook.com/pesgroupcor 
durante el mes de septiembre. 
Más información: Grupo PSE de las Regiones 
pes-group@cor.europa.eu 
Web Pes Group 
 

• XI CERTAMEN DE CORTOMETRAJES "POR CARACOLES" 

Convoca: El Colectivo Cámara Lenta y la Sala El Cachorro. 
Requisitos:  

- Se pueden presentar obras producidas en 2011, 2012 o 2013, que no hayan sido 
seleccionadas ya en ediciones anteriores de este mismo certamen. 

- El argumento, el género y el formato de rodaje de las obras presentadas 
son libres (pueden concurrir tanto cortos de ficción como documentales, musicales, 
etc.). 

- No podrán optar a la selección aquellas obras en las que aparezcan armas de fuego.  
- Las obras a concurso no podrán exceder los 16 minutos de duración y tendrán 

como idioma base el castellano o llevarán subtitulado en castellano si el idioma en el 
que se han rodado es otro. 

Premio: La recaudación de la venta de tapas de caracoles (descontando gastos) en la Sala El 
Cachorro durante las jornadas de proyecciones. 
Plazo: Finaliza el 31 de mayo de 2013.  
Más información: http://www.cortosporcaracoles.blogspot.com.es/ 
 

• DISEÑA PARA MUMFORD & SONS  

Convoca: Mumford & Sons. 
Descripción: Diseño de una camiseta para la nueva gira del gripo musical Mumford & Sons. 
Características: El énfasis está en la originalidad. Buscan ideas totalmente nuevas, usando 
imágenes y diseños totalmente diferentes a sus gamas de diseños anteriores.  
Requisitos:  

- Los participantes deben ser mayores de 18 años de edad.  
- Los participantes deben presentar un arte gráfico, modo de color RGB (JPG o PNG 

5MB Max) y debe conservar su arte original. 
- El diseño debe ser original pero puede ser material preexistente o creado 

especialmente para esta oportunidad.  
- Si es seleccionado, el ganador debe de proporcionarle al anfitrión su diseño en un 

formato de alta resolución.  
- Quien participante debe proporcionar una dirección de correo electrónico activa para 

poder ser contactados en caso de que sean elegidos como los ganadores 
Premio: Tendrá su diseño producido en una camiseta que será vendida en su gira y 
formará parte de la mercancía oficial en línea, además recibirá: 1.000 dólares y una bolsa de 
regalo de Mumford & Sons. 
Plazo: El plazo finaliza el 30 de mayo de 2013.  
Más información: http://www.talenthouse.com/disena-para-mumford-and-sons?ref=pa 
 

• I CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL REFLEXIVA 

Convoca: Reflexiva.  
Personas destinatarias: Todas las personas aficionadas y profesionales de la fotografía, de 
todo el mundo. 
Modalidad: Digital.  
Tema: Libre.  
Requisitos: Cada participante podrá presentar como máximo cuatro fotografías. La técnica 
será libre, pudiendo concursar a través de fotografía en blanco y negro, color o fotomontaje.  

https://www.facebook.com/pesgroupcor
mailto:pes-group@cor.europa.eu
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/press_tell-europe_ES.aspx
http://www.cortosporcaracoles.blogspot.com.es/
http://www.talenthouse.com/disena-para-mumford-and-sons?ref=pa
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Premio: Se establece un único premio de 5.000 €. 
Plazo: Finaliza el 31 de mayo 2013. 
Derechos de participación: 15 € 
Más información: http://www.reflexiva.es/concursofoto.php 
 

 

LITERATURA 

• CONCURSO DE RELATOS POLICÍACOS SEMANA NEGRA DE GIJÓN 

Organiza: Asociación Semana Negra 
Idioma: Castellano 
Fecha límite: 08/06/2013 
Premios: un primer premio de 1000 euros y dos accésits de 150 euros cada uno. 
Más información: http://www.semananegra.org/convocatorias-2013.html  
 
 
 
VARIOS 

 

• CONCURSO DE CARTELES 2013 - XXXV SEMANA INTERNACIONAL DE 

CINE DE AUTOR 

Convoca: Grupo Formiña. 
Requisitos:  

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres diseños.  
- Las dimensiones del cartel estarán comprendidas entre los 30x40 cms. y los 35x50 

cms. 
- Los trabajos se presentarán en soporte tradicional (cartulina reforzada con cartón 

pluma) acompañados de un soporte digital a tamaño original del cartel y a 300 píxeles, 
formato JPG. 

- Los diseños podrán confeccionarse con los dibujos y colores que desee el autor. 
Premio: 1.000 Euros y trofeo. 
Plazo: El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de mayo de 2013.  
Más información: http://www.fonmiña.es/ 

• DISEÑA UN CARTEL PARA LA GIRA DE JAMIE CULLUM 

Convoca: Jamie Cullum y su equipo de marketing. 
Requisitos:  

- Mayores de 18 años de edad. 
- Presentar un arte gráfico, modo de color RGB (JPG o PNG 5MB Max) y debe 

conservar su arte original para poder ser elegidos como el ganador.  
- Los diseños deben inspirarse en el título del álbum 'Momentum'. 
- El diseño debe ser original (lo que significa no utilizar materiales copyright 

preexistentes de terceros) pero puede ser material preexistente o creado 
especialmente para esta oportunidad. 

Premio: La persona ganadora verá su diseño como el cartel oficial de la gira de otoño de 
Jamie Cullum. Además, recibirá: 1.000 dólares, un teclado Yamaha y un par de boletos VIP 
para la próxima gira de Jamie Cullum. 
Plazo: antes de 29 de mayo de 2013. 
Más información: http://www.talenthouse.com/disena-para-jamie-cullum?ref=pa 

 
 
Volver al índice 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

•  BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADUADOS 

Convoca: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 
Objeto: el fomento de la formación teórico-práctica en tareas relacionadas con el estudio, 
tratamiento y difusión de la documentación jurídica y de los fondos documentales del Boletín 
Oficial del Estado 
Duración de la beca: doce meses prorrogables por otros doce, previa solicitud, con tres meses 
de antelación a que se cumpla el primer período, y su correspondiente autorización por parte 
del Organismo. 
Dotación: 1000 € mensuales 
Más información: BOE Nº 115 Martes 14 de Mayo de 2013 

• BECA DE INVESTIGACIÓN "KOLDO MITXELENA" 

Convoca: Ayuntamiento de Errentería (Gipuzkoa) 
Requisitos: Podrán solicitar esta beca personas individuales o grupos formados a tal efecto. 
En el segundo caso, se nombrará un director o directora responsable del trabajo de 
investigación que representará al mismo ante el Ayuntamiento. 
Dotación: La cuantía de la beca otorgada será de 9.010 euros brutos. 
Más información: Ayuntamiento de Errentería 
Plaza Herriko, s/n 
20100 Errentería (Gipuzkoa) 
943.44.96.60 
http://www.errenteria.net 
 

• AUSTRALIA AWARDS ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS 

Convoca: Gobierno de Australia 
Destinatarios: Estudiantes universitarios o titulados (consultar convocatorias). 
Fecha límite: 30/06/2013  
Más información: El gobierno australiano tiene actualmente abierta la convocatoria Australia 
Awards Endeavour Scholarships and Fellowships, un programa internacional destinado tanto a 
ciudadanos australianos como de otros países permitiendo a jóvenes de todo el mundo realizar 
estudios tanto de grado como de posgrado o investigaciones en el marco de estudios de 
máster o doctorado en centros australianos o la posibilidad de realizar prácticas profesionales 
en empresas u organizaciones del país. 
http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/Endeavour/Pages/Endeavour.aspx 

• BECAS ENDESA PARA LAS ARTES PLÁSTICAS 

Convoca: Fundación Endesa y la Diputación de Teruel 
Destinatarios: artistas españoles o residentes en España, sin límite de edad 
Fecha límite: 15 de junio 
Más información: http://www.fundacionendesa.org/node/643  
La Fundación Endesa y la Diputación de Teruel fomentar la creatividad artística en sus diversos 
campos. Un año más, la Fundación Endesa y la Diputación de Teruel han dado a conocer la 
nueva edición de las Becas Endesa para las Artes Plásticas. 
Este año se convocan cuatro becas con una dotación, cada una de ellas, de 22.000 euros. 
Como es habitual, cuentan con un período de duración de dos años y se sitúan entre las más 
importantes del panorama cultural español. 
Podrán optar a estas becas todos los artistas españoles o residentes en España, sin límite de 
edad. 
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CURSOS 

•  CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: ETL Alarca 
Formato intensivo: 1 al 15 de Julio (presencial) 15 al 5 de Agosto (distancia) 
Precio: 450€ 
Lugar de realización: Albergue “Escuela Hogar de Hortigosa” (La Rioja) 
Incluido en el curso: Estancia en albergue a pensión completa, formación, tramitación de título. 
Requisitos: Tener 18 años cumplidos antes del 15 de Julio y y estar en posesión de 
certificación acreditativa de haber finalizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 

• CURSO DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE: 

Organiza: ETL Alarca 
Formato intensivo: 1 al 15 de Julio (presencial) 15 al 5 de Agosto (distancia) 
Precio: 450€ 
Lugar de realización: Albergue “Escuela Hogar de Hortigosa” (La Rioja) 
Incluido en el curso: Estancia en albergue a pensión completa, formación, tramitación de 
título. 
Requisitos: Tener el Diploma de Monitor con dos años de antigüedad (o acreditar una 
experiencia como monitor equivalente a 250 horas o 30 días en colonias y campamentos) y 
poseer el título de Bachiller Superior, F.P.II o equivalente. 
Más información: 650440868 / alarca.escuela@gmail.com 

• DE LA APARIENCIA AL SER 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Encontrar lo que uno lleva dentro frente a vivir según lo que esperan los demás 
de ti y estimar lo que uno es son puntos clave para lograr un equilibrio interno. 
Ponente: Leonardo Resano, diplomado social y profesor de talleres de memoria y destreza 
mental. 
Lugar: Civivox Milagrosa.  
Fecha: Miércoles 29 de mayo de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• BUCEO: VEN A DESCUBRIR LO DESCONOCIDO 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Nuestro planeta está ocupado por 7 partes de agua, se sabe menos del fondo 
del mar que de la superficie de la luna. No te lo pierdas, saca ese explorador que tienes en tu 
interior y vive las mejores experiencias de tu vida, interacciona con la vida marina, siente la 
ingravidez, disfruta de algo único. 
Ponente: Luis Miguel Gorricho, buceador profesional. 
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Fecha: Jueves 30 de mayo.  
Hora: 19 h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• COMIENZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DE 

ADAPTACIÓN A LOS GRADOS EN MAGISTERIO INFANTIL Y DE PRIMARIA 

Convoca: Universidad Pública de Navarra.  
Objetivo: Permitir a los diplomados en Magisterio del sistema antiguo de titulaciones 
universitarias adaptar su trayectoria académica de acuerdo con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y facilitarles el acceso a los estudios de máster y doctorado. 
Inscripción: La preinscripción deberá realizarse a través de la página web de la Universidad.  

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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Precio: Los 30 ECTS a cursar de manera presencial oscila entre 1.050 euros, para miembros 
de la comunidad universitaria y antiguos alumnos inscritos en el programa Alumni, y 1.167 
euros, para personas ajenas a la Universidad.  
Más información: http://www.unavarra.es/ 

• “LA EDUCACIÓN NO FORMAL, SALUD Y DROGAS. MÉTODOS Y 

METODOLOGÍAS EN EL TRABAJO CON JÓVENES" 

Organiza: Universidad de Murcia ; Universidad Internacional del Mar 
Destinatarios: Estudiantes universitarios, titulados universitarios, técnicos de juventud, 
animadores juveniles, educadores, personas que actúen en educación no formal con 
adolescentes y jóvenes, cualquier persona interesada en el tema. 
Fecha límite: Hasta el 6 de septiembre de 2013 
duración de 25 horas que  se desarrollará desde el 10 al 13 de septiembre de 2013 en el 
Albergue Juvenil de Calarreona y un coste de 110€. 
Más información: www.mundojoven.org/murcia/curso_unimar_2013/#http://estaticojuventud.ca  
unimar@um.es  
 

• CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: Ayuntamiento de Castejón 
Imparte: ETL Alarca 
Requisitos: Mínimo de 18 años y estar en posesión del graduado ESO o equivalente 
Precio: entre 250 y 380 euros dependiendo del número de personas inscritas. 
Fechas: del 8 de julio al 15 de agosto de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20  
Plazo: hasta 26 de junio 
Plazas: mínimo 20 y máximo 25 
Inscripción y más información: OIJ de Castejón 948 814 015 pij@ctv.es  
 
 

 
Volver al índice 

 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• CONFERENCIA: “EDUCAR PARA AFRONTAR LOS RETOS DE LA VIDA” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox San Jorge.  
Ponente: Blas Campos Hernández (pedagogo y orientador).  
Fecha: Martes 21 de mayo de 2013.  
Hora: 18:00h. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es 
 

• CONFERENCIA: ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA. “Y MIS RABIETAS ¿YA 

NO SIRVEN DE NADA? 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Ensanche.  
Ponente: Cristina Fernández Miqueleiz (diplomada en nutrición humana). 
Fecha: Miércoles 22 de mayo de 2013.  
Hora: 18:00 h. 
Precio: Entrada gratuita, hasta completar el aforo previsto. 

http://www.unavarra.es/
mailto:unimar@um.es
mailto:pij@ctv.es
http://www.pamplona.es/
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Más información: http://www.pamplona.es 
 

• CONFERENCIA: LENGUAS Y HABLANTES EN LA NAVARRA MEDIEVAL 

Organiza: Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa. 
Lugar: Civican Pamplona. 
Ponentes: Concha Martínez Pasamar y CristinaTabernero, profesoras titulares de Lengua 
Española en el Departamento de Filología de la Universidad de Navarra. 
Fecha: Jueves 23 de mayo de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/sociedad/proyectos/civican 

• CICLO: RAFAEL GARCÍA SERRANO Y EL CINE 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales  y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Programación:  

- Jueves 23 de mayo de 2013: “La fiel infantería”.  
- Jueves 30 de mayo de 2013: “Loa económicamente débiles”. 
- Jueves 6 de junio de 2013: “Tú y yo somos tres”. 
- Jueves 13 de junio de 2013: “¿Por qué morir en Madrid?”. 
- Jueves 20 de junio de 2013: “Los ojos perdidos”.  
- Jueves 27 de junio de 2013: “A la legión le gustan las mujeres… y a las mujeres, les 

gusta la legión”.  
Horario: 20:00h.  
Precio: 3 € / sesión; 20 € abono.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/ciclo.asp?act=1&IdCiclo=70 

• CONFERENCIA. COMO PREVENIR EL CANCER DE PIEL 

Organiza: Asociación Española Contra el Cáncer. 
Lugar: Civican Pamplona. 
Ponente: Nacho Yanguas, Jefe del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario de 
Navarra. 
Fecha: Lunes 27 de mayo de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/sociedad/proyectos/civican 

• CINE DOCUMENTAL “POSITIVE GENERATION” Y COLOQUIO SOBRE LAS 

MUJERES AFRICANAS Y LA SALUD 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Descripción: De la mano de Alejandro Sanz, Javier Limón, Antonio Carmona y MSF, “Positive 
Generation” se inspira en los coros que recorren cantando los caminos y las aldeas de 
Zimbabue para hablar abiertamente sobre el sida y romper el estigma que hay en torno a esta 
enfermedad. 
Fecha: Lunes 27 de mayo de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.burlada.es/upload/docs/AGENDA/2013-MAIATZA-prog-ES.pdf 
 

 
Volver al índice 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• II LA GRAN RECOGIDA 

Organiza: El Banco de Alimentos de Navarra junto con la Fundación Diario de Navarra. 
Descripción: La dimensión del proyecto implica la participación de varios cientos de 
voluntarios/as que podrán disfrutar de una acción solidaria en un turno de cuatro horas en la 
recogida de alimentos en un centro (supermercado o hipermercado)  a ser posible cercano a su 
domicilio. 
Objetivo: Conseguir el mayor número de Kgs de alimentos para repartir entre las personas 
más necesitadas de nuestra comunidad.  
Voluntariado: podrá inscribirse a título individual o podrá estar organizado en colectivos. Toda 
persona participante estará cubierta con un seguro durante su actividad. 
Fechas: 31 de mayo y 1 de junio de 2013.  
Más información: http://www.bancoalimentosnavarra.org/Joomla/index.php/la-gran-recogida 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN DE CRISTINA CIDRIAN: “DEL DESORDEN” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Hasta el 2 de junio de 2013.  
Lugar: Sala El Polvorín de la Ciudadela. 
Horario: De martes a viernes de 18,30 a 21 h; sábados de 12 a 14 y de 18,30 a 21 h; y 
domingos y festivos de 12 a 14 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 
MÚSICA 

• CICLO GRANDES INTÉRPRETES: CUARTETO KOPELMAN 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fechas: Martes 21 de mayo de 2013.  
Horario: 20:00h. 
Precio: 29 €.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 

• CONCIERTO BAJO LAS ESTRELLAS: LUIS DELGADO 

Organiza: Planetario de Pamplona.  
Lugar: Planetario de Pamplona.  
Fecha: Jueves 23 de mayo de 2013.  
Hora: 21:00h.  
Precio: 9 €. 
Más información: http://www.pamplonetario.org/ 
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• CICLO DE JAZZ EN LA CALLE: CUMELLAS & MARTÍNEZ BLUES BAND 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: La Ciudadela. 
Fecha: Viernes 24 de mayo de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• LOS VIERNES AL FOLK: IDDAWC 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Calle Descalzos (zona abierta frente al Bar Lanbroa). 
Fecha: Viernes 24 de mayo de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA LA PAMPLONESA 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Domingo 26 de mayo de 2013.  
Hora: 12:30h.  
Precio: 3 €.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 

TEATRO  

• TEATRO: MEETING POINT 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Jueves 23 de mayo de 2013.  
Hora: 19:30 y 21:00h.  
Precio: 3 €.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 

• TEATRO: “LÚCIDO” 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Viernes 24 de mayo de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Desde 8 €.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 

• ESPECTÁCULO DE CALLE: “SUSURRADORES” 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Avda. Carlos III (Frente al Teatro Gayarre). 
Descripción: Acción itinerante en la calle; intervención poética. 
Fecha: Sábado 25 de mayo de 2013.  
Hora: 13:00 y 18:00h.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 

• MICRORELATOS: “POR DINERO” 

Organiza: Teatro Gayarre. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
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Lugar: Teatro Gayarre. 
Programación:  

>“A dos tumbas de distancia de ti”: 19.00 / 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.00 / 21.30. 
> “Mentiras piadosas”: 19.05 / 19.35 / 20.05 / 20.35 / 21.05 / 21.35. 
> “La reina de corazones contra la burbuja inmobiliaria”: 19.10 / 19.40 / 20.10 / 20.40 / 
21.10 / 21.40. 
> “Casting porno”: 19.15 / 19.45 / 20.15 / 20.45 / 21.15 / 21.45. 
> “Este sistema me pone nerviosa”: 19.20 / 19.50 / 20.20 / 20.50 / 21.20 / 21.50. 
> “La hipoteca”: 19.25 / 19.55 / 20.25 / 20.55 / 21.25 / 21.55 

Fechas: Sábado 25 y domingo 26 de mayo de 2013.  
Precio: 4 € por sesión.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 
 
CINE  

• CICLO CINE VER, OIR Y APLAUDIR: “JUNO” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Asociación Retina Navarra. 
Lugar: Civivox San Jorge.   
Fecha: Martes 21 de mayo de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es 
 
 
VARIOS 

• VISITAS GUIADAS A LA CATEDRAL DE PAMPLONA: “OCCIDENS. 

EXPOSICIÓN SOBRE LOS ORÍGENES DE OCCIDENTE” 

Organiza: Red Civivox y Catedral de Pamplona. 
Fecha: Martes 21 de mayo de 2013.  
Lugar: Catedral de Pamplona.  
Inscripciones: A través del teléfono 010. 
Precio: 4 € por persona. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• CAFÉ TERTULIA: “LOS QUE DUERMEN” 

Organiza: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Casa de la Juventud. 
Ponente: Juan Gómez Bárcena (autor del libro). 
Fecha: Jueves 23 de mayo de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Precio: Entrada gratuita:  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 
Volver al índice 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• WEB DE INTERÉS PARA TRABAJAR EN EL REINO UNIDO 

http://trabajoeninglaterra.org/  
 
 

 

http://trabajoeninglaterra.org/
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