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PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 
 
ARTES PLÁSTICAS 

• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TERRA CHÁ 2013 

Organiza: Instituto de Estudios Chairegos.  
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier persona física sin ningún tipo de exclusión.  
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotos acompañadas de un título, una breve 
descripción del lugar fotografiado y la fecha.  
>Las imágenes deberán tener formato JPG (1-5 Mb). 
>Las fotografías deben ser originales e inéditas, y no pueden ser modificadas 
electrónicamente.  
Tema: Paisajes de Terra Chá (Galicia).  
Premio: Primer premio 300 €, segundo premio 200 € y tercer premio 100 €.  
Plazo: Finaliza el día 30 de junio de 2013.  
Más información: http://iescha.org/ 
 
 
IMAGEN, MÚSICA 

• DISEÑO DE LA IMAGEN DEL FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS 2014 

Convoca: Canarias Cultura en Red, S.A. del Gobierno de Canarias. 
Objetivo: Elaboración de la imagen del Festival de Música de Canarias correspondiente al 
ejercicio 2014, cuyo diseño sirva para identificar, de forma concisa, esta nueva edición y dar 
una idea unitaria del conjunto de actividades que dan vida a este evento musical.  
Personas destinatarias: Podrá participar en la convocatoria, artistas del ámbito de las arte 
gráficas o artistas plásticos. 
Requisitos:  
>Se podrá participar de forma individual, no colectiva. 
>Haber nacido después de 1978. 
>No podrán participar los miembros del jurado. 
>Las imágenes que concurran deberán ser inéditas; siendo originales, y no habiendo sido 
publicadas con anterioridad. 
>La imagen será de exclusiva autoría del solicitante. 
>No se podrá presentar más de un proyecto por aspirante. 
Plazo: Finaliza el día 26 de junio de 2013. 
Más información: http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/procedimientos.html 
 

• 29º CONCURSO DE CÓMICS CIUTAT DE CORNELLÀ 

Organiza: Ayuntamiento de Cornellá Llobregat.  
Categorías:  
Júnior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2013 tengan entre 12 y 16 años. 
Sénior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2013 tengan entre 17 y 30 años. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar una obra para cada modalidad. 
>Tema: libre, personajes originales, de creación propia e inéditos. 
>Lengua: en catalán o castellano. 

http://iescha.org/
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/procedimientos.html


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: dime@navarra.es 

3 

>Formato: la obra original (se excluyen las copias), en blanco y negro o en color, realizada con 
técnica libre.  
Modalidades: General, animación y cómic, tira política. 
Premio: Categoría junio 250 €; categoría sénior desde 100 a 1.200 €.  
Plazo: Finaliza el día 28 de junio de 2013.  
Más información: http://nou.cornellaweb.com/files/contenidos/Joventut/2013/Triptic2013-2.pdf 

• 7º ACURT - FESTIVAL DE CORTOS Y ARTE AUDIOVISUAL DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL ACAR 

Organiza: Asociación Cultural ACAR. 
Personas destinatarias: Cualquier realizador puede participar. 
Requisitos:  
>El festival está abierto a todo tipo de formato y género audiovisual.  
>Se aceptarán todas las obras independientemente del formato original en que hayan sido 
producidas. 
>El tema será libre y se aceptarán cortos de ficción, animación, experimental, documental, 
videoarte y videoclips. 
Premio: Exponer las creaciones que cada persona puede realizar en el ámbito 
cinematográfico. Se trata básicamente de hacer un maratón de cortos en un ambiente de “buen 
rollito”. 
Plazo: La fecha límite de admisión será el día 30 de junio de 2013.  
Más información: http://acurt.cortometrajesonline.com/7--acurt.html 
 

 

LITERATURA 

• PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO TEATRAL 2013 

Convoca: Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a través del CITRU, la Coordinación 
Nacional de Teatro y las revistas Artez y Paso de Gato. 
Objetivo: Estimular la reflexión académica sobre el teatro y su situación actual. 
Personas destinatarias: Escritores residentes en cualquier parte del mundo, exceptuando a 
los trabajadores de las instancias convocantes. 
Requisitos: Sus trabajos deberán ser inéditos y escritos originalmente en castellano.  
El tema del ensayo es libre y debe estar relacionado con el acontecer teatral contemporáneo. 
Premio: 1.500 euros y la publicación simultánea  del ensayo ganador en México y España, por 
las revistas Artez y Paso de gato. 
Plazo: Finaliza el día 30 de junio de 2013.  
Más información: http://www.artezblai.com/artezblai/ 

• XV PREMIO UNICAJA DE NOVELA FERNANDO QUIÑONES 

Organiza: Fundación Unicaja.  
Personas destinatarias: Podrán participar personas escritoras, mayores de edad, de cualquier 
nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en castellano, sean originales e inéditas y 
no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. 
Requisitos:  
La extensión de los trabajos no será inferior a 150 folios.  
Las obras se presentarán por duplicado. 
Premio: La obra ganadora será publicada por Alianza Editorial, mediante el oportuno contrato 
de edición suscrito entre el autor y dicha editorial. Además, se concede un único premio de 
20.000 euros que se entregará en concepto de anticipo de derechos de autor y atendiendo a la 
normativa fiscal vigente. 
Plazo: La fecha límite para entrega de trabajos es el día 30 de junio de 2013.  
Más información: 
https://www.obrasocialunicaja.es/cOS/Satellite/OBSControlCS/Page/1219740013022 
 
 

http://nou.cornellaweb.com/files/contenidos/Joventut/2013/Triptic2013-2.pdf
http://acurt.cortometrajesonline.com/7--acurt.html
http://www.artezblai.com/artezblai/
https://www.obrasocialunicaja.es/cOS/Satellite/OBSControlCS/Page/1219740013022
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• XII PREMIO DE RELATO CORTO "CALICANTO" 

Organiza: Ayuntamiento de Manzanares.  
Personas destinatarias: Todas las personas escritoras de nacionalidad española que lo 
deseen (a excepción de los ganadores anteriores). 
Requisitos:  
>Los relatos deberán estar escritos en castellano, ser originales e inéditos y no deben haber 
sido premiados anteriormente.  
>Cada autor podrá mandar un solo trabajo. 
>Los relatos tendrán una extensión mínima de 2 páginas y máxima de 5. 
Temática: Libre.  
Premio: Único premio de 600 €.  
Plazo: Finaliza el día 30 de junio de 2013.  
Más información: http://www.manzanares.es/ 
 

 

VARIOS 

 

• PREMIO "JUVENTUD" DE LA CTP 2013 

Convoca: Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
Dirigido a: La sección "juventud" del Premio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos está 
abierta a todos los actores establecidos en su territorio, es decir, las regiones de Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, las Comunidades autónomas de Cataluña, Navarra, 
Aragón, Euskadi y el Principado de Andorra. 
Requisitos de los proyectos: 
>Tener a los/as jóvenes del territorio de la CTP como beneficiarios/as directos/as (14-30 años), 
Intervenir en el territorio de la CTP, 
>Tener una estrategia de cooperación transfronteriza, 
>Ser implementados como mínimo por 2 estructuras colaboradoras de nacionalidad distinta del 
territorio de la CTP (francesa/española, española/andorrana, francesa/andorrana). 
>Los proyectos no deberán estar acabados en el momento de la deliberación del Jurado 
(septiembre de 2013). 
Plazo de presentación: 30 de agosto de 2013 
Lugar de presentación: info@ctp.org  
Más Información:  
http://www.ctp.org/userfiles/file/Prix%20CTP2013/Reglamento%20juventud-2013_ES.pdf  
 

• PREMIOS INAP DE TESIS DOCTORAL SOBRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Convoca: Instituto Nacional de Administración Pública.  
Personas destinatarias: Podrán concurrir a la convocatoria de este premio las personas de 
nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea cuyas tesis estén 
escritas en castellano y sean inéditas.  
Requisitos:  
>Tesis defendidas entre el 01/01/2012 y el 30/06/2013 en universidades españolas. 
>Ámbito científico: Ciencias sociales y jurídicas. 
>Idioma: castellano. 
Premio: 3.000 € y 1.500 €.  
Plazo: Finaliza el día 5 de julio de 2013.  
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4742.pdf 
 

 
 
 

Volver al índice 
 

http://www.manzanares.es/
mailto:info@ctp.org
http://www.ctp.org/userfiles/file/Prix%20CTP2013/Reglamento%20juventud-2013_ES.pdf
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• 9 BECAS PARA ESTANCIAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y DE 

CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MADRID 

Convoca: Ayuntamiento de Madrid.  
Ofertas de la beca:  
>3 becas para creadores y artistas.  
>6 becas para estudiantes e posgrado (3 de ciencias sociales y otras 3 de ciencias naturales).  
Requisitos:  
>Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. 
>Para la beca de artistas es necesario haberse dedicado (mínimo 2 años) a trabajos de 
creación artística. Para la beca de estudiantes es necesario estar en posesión del título de 
Licenciado o de Ingeniero o Arquitecto  y ser estudiante de posgrado con un proyecto de 
investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito del conocimiento. 
>Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la 
beca o presentar un proyecto, ya iniciado, para realizar durante el período de disfrute de la 
beca. 
>Tener como máximo 35 años en el momento de solicitud de la beca. 
>Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 28 de junio de 2013.  
Más información: http://www.residencia.csic.es/bec/ayuntamiento/index.htm 
 

• BECAS EF 2013-06-20  

Convoca: Education First.  
Descripción: 30.000 becas totalmente gratuitas para el aprendizaje de inglés online. 
Requisitos:  
>Ser residente en España 
>Registrarse en el formulario que aparece en la página web citada posteriormente.  
Duración: 3 meses. 
Plazo: El plazo para solicitar la beca es hasta el día 30 de junio de 2013. 
Más información: 
http://www.ef.com.es/splash/index.asp?id=213&ctr=ES&p=ilsp&etag=es_becas_2013 
 

• 1 BECA PARA PERSONAS INVESTIGADORAS O CREADORAS EN LA 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  

Convoca: La Residencia de Estudiantes. Madrid.  
Descripción: 1 beca de estancia en su centro para el curso 2013/2014, mediante la cual un 
investigador o creador tendrá la oportunidad de disfrutar de alojamiento, en régimen de pensión 
completa y con posibilidad de renovación, en la Residencia, sede de una intensa actividad 
cultural y lugar de permanente diálogo entre ciencias y artes. 
Requisitos:  
>Poseer nacionalidad española o de un país iberoamericano.  
>Estar en posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto y ser estudiante de 
postgrado con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito del 
conocimiento. 
>Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la 
beca. 
>Tener como máximo 35 años en el momento de la solicitud de la beca. 
>Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
Duración: Desde el 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. 
Plazo: Finalizará el 28 de junio de 2013 a las 14:00 h. 
Más información: http://www.residencia.csic.es/bec/botin/index.htm 
 

http://www.residencia.csic.es/bec/ayuntamiento/index.htm
http://www.ef.com.es/splash/index.asp?id=213&ctr=ES&p=ilsp&etag=es_becas_2013
http://www.residencia.csic.es/bec/botin/index.htm
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• BECA DE RESIDENCIA EN “LA FRAGUA AERIST RESIDENCY”  

Convoca: LA FRAGUA artist residency y la Universidad de Córdoba. 
Personas destinatarias: Fotógrafos nacionales e internacionales. 
Duración: Mes de octubre de 2013 (4 semanas completas). 
Dotación: Estudio dentro del Convento de Santa Clara de Belalcázar y acceso libre al 
laboratorio analógico y digital de LA FRAGUA, habitación individual en la casa de los artistas 
“Casa de Manolo” en el centro del pueblo, una bicicleta para moverte, wifi, ayuda a la pre/post 
producción (no incluye materiales) y 500 € en concepto de bolsa de viaje. 
Plazo: Finaliza el día 21 de julio de 2013.  
Más información: http://www.uco.es/cultura/convocatorias/beca-en-la-fragua-artist-residency/ 
 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 
 

• CURSILLO INTENSIVO DE DIBUJO DEL NATURAL 

Organiza: Asociación de Amigos del Museo de Navarra.  
Lugar: Museo de Navarra.  
Requisitos:  
>Personas mayores de 18 años de edad.  
>Con nociones de dibujo.  
>Cada participante deberá llevar su propio material.  
Imparte: Amaya Gúrpide Rubio.  
Fechas: Entre los días 6 y 9 de agosto.  
Horario: De 9:30 a 15:00h.  
Precio de inscripción: 125 €. 
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar aforo (15 personas).  
Más información: http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=83607PR&idioma=1 

• CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

Organiza: Universidad Pública de Navarra 
Cursos ofertados:  
>Atención temprana a niños/as de 0 a 6 años: 22 y 23 de julio de 2013 (gratuito). En el Palacio 
del Condestable.  
>La era de la Genómica y la Proteómica: del 26 al 30 de agosto de 2013 (gratuito). En la 
UPNA.  
>Campus Internacional de Robótica Educativa y Programación BYOB/SNAB: del 19 al 30 de 
agosto de 2013 (50 €). En el Edificio El Sario.  
>Prevención de lesiones de espalda y suelo pélvico en el manejo de cargas: del 26 al 30 de 
agosto de 2013 (30 €). En la UPNA. 
>Economía y cultura. Cultura y financiación: del 28 al 30 de agosto de 2013 (gratuito). En el 
Palacio del Condestable.  
>Jóvenes y ciudadanía. Hacia una lectura intergeneracional de la crisis: del 4 al 6 de 
septiembre de 2013 (gratuito). En El Sario. 
>Derecho internacional y derechos humanos: alterantivas para el cumplimiento de la legalidad 
en Palestina: 4 y 5 de septiembre de 2013 (gratuito). En el Palacio del Condestable.  
>Con el Patrimonio en las manos: de 10 a 12 de septiembre de 2013 (gratuito). En el Palacio 
del Condestable.  
>La magia de las catedrales. Ateneo Navarro: del 9 al 12 de septiembre de 2013 (gratuito). En 
el Palacio del Condestable.  
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar plazas vacantes.  
Más información: http://www.unavarra.es/estudios/otra-formacion/cursos-de-
verano/cursos?submenu=yes 

http://www.uco.es/cultura/convocatorias/beca-en-la-fragua-artist-residency/
http://www.pamplona.net/VerPagina.asp?idPag=83607PR&idioma=1
http://www.unavarra.es/estudios/otra-formacion/cursos-de-verano/cursos?submenu=yes
http://www.unavarra.es/estudios/otra-formacion/cursos-de-verano/cursos?submenu=yes
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• ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE CIVICAN (PARA  

AGOSTO) 

Organiza: Civican. 
Lugar: Civican Pamplona.  
Cursos ofertados:  
>Iniciación a los ritmos latinos: Del 6 al 27 de agosto de 2013 (30 €). 
>Salsa y rueda cubana: Del 7 al 28 de agosto de 2013 (30€).  
>Zumba: Del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2013 (18 €).  
>Yoga: Del 5 de agosto al 30 de septiembre de 2013 (desde 39 €).  
>Cócteles de verano: Del 6 al 13 de agosto de 2013 (25 €).  
>Pilates: Del 5 de agosto al 26 de septiembre de 2013 (desde 39 €).  
>Tai Chi: Del 5 al 28 de agosto de 2013 (37 €).  
Plazo: El plazo de inscripción se abrió el día 7 de junio y quedará abierto hasta completar las 
plazas de los cursos ofertados.  
Precio: El pago deberá realizarse únicamente a través de tarjeta.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/sociedad/proyectos/civican 

• ABIERTO PLAZO DE INSRIPCIÓN PARA CURSOS DE VERANO DE LA 

ESCUELA NAVARRA DE TEATRO 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro.  
Oferta formativa:  
>Iniciación a las técnicas teatrales: del 5 al 9 de agosto de 2013 (110 €).  
>Iniciación a la expresión corporal: del 19 al 23 de agosto de 2013 (85 €).  
>Iniciación de la técnica vocal: del 26 al 30 de agosto de 2013 (110 €). 
>El discurso creativo: del 2 al 5 de septiembre (125 €).  
>Elementos, materiales y animales. Trabajo con la naturaleza al servicio del actor: 13, 14 y 15 
de septiembre (125 €). 
Plazo de inscripción: Periodo de matriculación abierto hasta completar plazas vacantes.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/noticias/talleres-verano 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• LA SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA. “LA CULTURA DEL 

S. XIII: EMISIÓN, INTERMEDIACIÓN, AUDIENCIA” 

Organiza: Ayuntamiento de Estella.  
Lugar: Centro San Juan (plaza de los Fueros, 28). Estella.  
Fechas: Del 16 al 19 de julio de 2013.  
Precio: Gratuito.  
Plazo: Abierto hasta completar aforo (90 personas).  
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Congresos/SemanaEstudiosMedievales/ 
 

• UNA TARDE CON LABORDETA 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Fecha: Viernes 28 de junio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Programación: 
>Proyección de documental “Con la voz a cuestas”. 

http://www.cajanavarra.com/sociedad/proyectos/civican
http://www.laescueladeteatro.com/es/noticias/talleres-verano
http://www.navarra.es/home_es/Congresos/SemanaEstudiosMedievales/
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>Concierto “A palo seco”.   
Precio: 8 €.  
Más información: http://www.burlada.es/ai1ec_event/una-tarde-con-labordeta/?instance_id= 
  
 

Volver al índice 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• CAMPAÑA “GENERACIÓN NO HUNGER” 

Organiza: Acción Contra el Hambre.  
Fechas: Del 30 de mayo al 15 de julio de 2013.  
Objetivos: Movilizar a la sociedad a través del arte para acabar con la desnutrición. 
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier persona sin límite de edad.  
Descripción: Quien haya decidido participar deberá seleccionar una de las siguientes 
categorías: videos, teatro, danzas, grafitis, cuentos, cómics, fotografía, rap… después elaborar 
una reflexión artística sobre el hambre, sus causas y sus soluciones.  
Premio: Las diez obras más votadas por el público serán valoradas por un jurado, quien 
seleccionara tres ganadores. Éstos, serán nombrados portavoces de la Generación no Hunger 
y viajarán a Guatemala 
Más información: http://www.generacionnohunger.org/ 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 

TRABAJO 
 

• PRUEBAS DE ADMISIÓN PARA LA BOLSA DE INSTRUMENTALISTAS DE 

LA JOVEN ORQUESTA NACIONAL 

Convoca: Joven Orquesta Nacional de España.  
Personas destinatarias: Estudiantes españoles, residentes o no en España, así como a 
extranjeros residentes en España, que tengan entre 18 y 23 años y hayan finalizado los 
estudios de Grado Medio de su instrumento. 
Procedimiento:  
>Pruebas de acceso: Se celebrarán en el Auditorio Nacional de Música de Madrid en dos 
convocatorias anuales (primavera y otoño). 
>Formalización de la inscripción: Quien supere la audición pasa a integrar la Bolsa de 
Instrumentistas de la JONDE, de la que son llamados para tomar parte en los diferentes 
encuentros durante 1 año (prorrogable hasta 12 encuentros sinfónicos más).  
>Los integrantes de la Bolsa de instrumentistas tienen la condición de becarios. La beca 
incluye los gastos de transporte, alojamiento y manutención durante los encuentros. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 2 de julio de 2013.  
Más información: http://jonde.mcu.es/pruebas_admision/index.asp 
 
 
 

http://www.burlada.es/ai1ec_event/una-tarde-con-labordeta/?instance_id
http://www.generacionnohunger.org/
http://jonde.mcu.es/pruebas_admision/index.asp
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•  RESOLUCIÓN 452/38050/2013, DE 11 DE JUNIO, DE LA 

SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PARA INCORPORARSE A 

LAS ESCALAS DE TROPA Y MARINERÍA. 

Convoca: Ministerio de Defensa 
Requisitos:  
>Tener la nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en el apéndice 2. 
>Tener cumplidos 18 años y no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación al 
centro de formación correspondiente. 
>Carecer de antecedentes penales, y no tener abierto en calidad de procesado o imputado 
ningún procedimiento judicial por delito doloso. 
>No estar privado de los derechos civiles. 
>No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los órganos estatutarios de 
las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas. 
>Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será verificada mediante las pruebas que se 
determinan en la presente convocatoria. 
>Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder, en su 
caso, a cada plaza. 
>No ser militar de tropa y marinería con compromiso en vigor ni estar realizando la fase de 
formación militar general para adquirir tal condición. 
Participación: se iniciará con la aceptación de la solicitud de cita previa para la realización de 
las pruebas selectivas, dirigida al Gestor del Área de Reclutamiento de la Subdelegación de 
Defensa de la provincia de residencia del aspirante. La solicitud de cita previa se podrá realizar 
personalmente, por correo certificado en las Áreas de Reclutamiento, Oficinas Delegadas u 
Oficinas o puntos de información dependientes de las Subdelegaciones de Defensa, por vía 
telefónica en el número 902432100 (apéndice 5) o a través de la página web del Ministerio de 
Defensa www.reclutamiento.defensa.gob.es  
Plazo para realizar las pruebas selectivas: 15 de Julio de 2013 
Bases de la convocatoria: 
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/plazas/pdfs/2013/unica_convocatoria_plazas_tym_20
13.pdf  
Más Información: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/plazas/  
 
 
 

Volver al índice 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

• ESTA NOCHE TAMPOCO DUERMO EN CASA: GRABADOS DE PATXI 

ALDUNATE 

Organiza: Cecilia Eslava. 
Lugar: Café Sabina (Centro comercial Itaroa). 
Fecha: Hasta el 25 de julio de 2013.  
Más información:  http://exposicionescafesabina.blogspot.com.es/ 

• HOT / NUBES. PARAISOS CERCANOS 

Organiza: Colegio Ingenieros Técnicos Industriales.  
Lugar: Edificios Inteligentes, parque Tomás Caballero número 2, 6ª planta. 
Fecha: Hasta el 28 de junio de 2013.  
Horario: De lunes a jueves de 8.00 a 19.00 horas y viernes de 8.00 a 15.00 horas. 
Más información: http://www.citinavarra.com/es/actualidad/ficha_noticia.aspx?id=1150 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/plazas/pdfs/2013/unica_convocatoria_plazas_tym_2013.pdf
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/plazas/pdfs/2013/unica_convocatoria_plazas_tym_2013.pdf
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/plazas/
http://exposicionescafesabina.blogspot.com.es/
http://www.citinavarra.com/es/actualidad/ficha_noticia.aspx?id=1150
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• CONTAR A DESTIEMPO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala Horno).  
Fecha: Hasta el 30 de junio de 2013.  
Horario: De martes a viernes de 18:30 h. a 21:00 h; Sábados de 12:00 h. a 14:00 h. y 18:30 h. 
a 21:00 h; Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• PINTURA FIGURATIVA COLORISTA DE JULIO PARDO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Ciudadela (pabellón de mixtos). 
Fecha: Hasta el 30 de junio de 2013.  
Horario: De martes a viernes de 18:30 h. a 21:00 h; Sábados de 12:00 h. a 14:00 h. y 18:30 h. 
a 21:00 h; Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• GRABADOS DE LA ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA 

Organiza: Begira aula creativa.  
Lugar: Begira aula creativa (Sarriguren. Plaza del lago, 6BJ).  
Fecha: Hasta el 27 de junio de 2013.  
Horario: De 17:30 a 20:00h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CARLOS MARCOTE: “OBRA RECIENTE” 

Organiza: Galería de Arte Canvas. 
Lugar: Galería de Arte Canvas.  
Fecha: Hasta el 28 de junio de 2013.  
Horario: De lunes a viernes de 17:30 h. a 20:30 h; Sábados de 11:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• AYUDAS A LA CREACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS 

Organiza: Centro de Arte Contemporánea de Huarte. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (salas 1 y 2).  
Fecha: Hasta el 30 de junio de 2013.  
Horario: De martes a viernes de 17h a 20h; sábados de 12 a 14h y de 17 a 20h; domingos de 
12 a 14h.  
Más información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es 
 

 

TEATRO 

• CAMPANADAS DE BODA 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Todos los días desde el 27 de junio al 13 de julio de 2013.  
Precio: Desde 25 €.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com 

• LA BELA Y LA BESTIA 

Organiza: STAGE ENTERTAINMENT. 
Lugar: Baluarte (sala principal). 
Fecha: Todos los días del 25 al 30 de junio de 2013.  
Precio: Desde 40 €.  
Más información: http://www.baluarte.com 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.centrohuarte.es/index.php/es
http://www.teatrogayarre.com/
http://www.baluarte.com/
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MÚSICA 

• MÚSICA PARA LOS SENTIDOS: MAIALEN Y PATXI (COVERS) 

Organiza: Ayuntamiento de Noain.  
Lugar: Parque de los Sentidos (en caso de mal tiempo se trasladará a Lorenea).   
Fecha: Jueves 27 de junio de 2013. 
Hora: 20:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=52127 

• AZKENA ROCK FESTIVAL  

Organiza: Last Tour y Ayuntamiento de Vitoria.  
Lugar: Recinto Mendizabala (Vitoria). 
Fechas: Viernes 28 y sábado 29 de junio de 2013.  
Espectáculos: The Black Crowes, The Smashing Pumpkins, M Clan, Alberta Cross, The 
Sword, The Sheepdogs, Horisont, Sex Museum, The Socks, Quaoar, The Gaslingt Anthem… 
Precio: Precio bono de 2 días: 65€ + gastos; precio entrada de día: 42€ + gastos. 
Más información: http://www.indyrock.es/azkenarock.htm 
                

• CONCIERTO DE CÁMARA: MZ-DÚO 

Organiza: Ayuntamiento de Noain.  
Lugar: Parque de los Sentidos (en caso de mal tiempo se trasladará a Lorenea).   
Fecha: Viernes 28 de junio de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=52127 

• EL RETORNO DE LOS REYES 

Organiza: Ayuntamiento de Noain.  
Lugar: Parque de los Sentidos (en caso de mal tiempo se trasladará a Lorenea).   
Fecha: Sábado 29 de junio de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=52127 

• FESTIVAL DE JAZZ DE GETXO 

Organiza: Ayuntamiento de Getxo.  
Lugar: Getxo (plaza Biotz Alai). 
Fechas: Del 3 al 7 de julio de 2013.  
Programación:  
>Miércoles día 3 de julio de 2013: Ignacio Berroa, Dizzy Gillespie. 
>Jueves 4 de julio de 2013: Stacey Kent, Ella Fitzgerald. 
>Viernes 5 de julio de 2013: Al Di Meola. 
>Sábado 6 de julio de 2013: Gonzalo Rubalcaba. 
>Domingo 7 de julio de 2013: Wynton Marsalis. 
Hora: 22:00h. 
Precio: Abono 65 €. Entradas por día desde 10 € hasta 30 €.  
Más información: http://www.getxo.net/es/getxo-jazz/noticias/14 
 
 
 
 
 

 

http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=52127
http://www.indyrock.es/azkenarock.htm
http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=52127
http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=52127
http://www.getxo.net/es/getxo-jazz/noticias/14
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VARIOS 

• SEMANA DE LA JUVENTUD 

Organiza: Ayuntamiento de Ansoáin.  
Fechas: Desde el lunes día 24 hasta el sábado día 29 de junio de 2013.  
Programación:   
>Lunes 24 de junio de 2013: Txupinazo, Batukada y espectáculo circense.  
>Martes 25 de junio de 2013: Exhibición de Crossfit, multideporte y juego nocturno de la 
Bandera.  
>Miércoles 26 de junio de 2013: Marcha en bicicleta, concurso de pinchos, cine de calle y 
acampada.   
>Jueves 27 de junio de 2013: Charla “contrainformación en la red” y campeonato de mus.  
>Viernes 28 de junio de 2013: Gymkana y conciertos de grupos locales. 
>Sábado 29 de junio de 2013: Calderetes, batukada, verbena, kalejira y DJ Medina.   
Más información: http://www.ansoain.es/ 
 

• SEMANA DEL EUSKERA 2013-06-04 

Organiza: Sociedad Berdintasuna con la colaboración de Casa de Cultura y Ayuntamiento de 
Huarte. 
Programación:  
>Miércoles 26 de junio de 2013: Espectáculo de “Pirritx, Porrotx eta Mari Motots” y Proyección 
del documental “Gazta Zati Bat”.  
>Jueves 27 de junio de 2013: Kantu-Poteo (recorrido: Berdintasuna-Itaroa-Mahatsa-Oiezki).  
>Viernes 28 de junio de 2013: Bertso Saio Txikia, Mintzodromo y concierto y dantzas con 
Akiakule.  
Más información: http://www.huarte.es/es/agenda/ 

• UHARTEKO EUSKARAREN EGUNA 2013 

Organiza: Ayuntamiento de Huarte.  
Fecha: Domingo 30 de junio de 2013. 
Horario: Desde las 9:00h a las 19:00h.  
Programación: Dianas, feria de artesanía y talleres, kalegira, herri kirolak, concierto de 
Gozategi… 
Más información: http://www.huarte.es/es/agenda/ 

• CAMPUS PROMETE NAVARRA 

Organiza: Fundación Promete y Fundación Diario de Navarra. 
Lugar: Baluarte.  
Personas destinatarias: Personas entre 10 a 18 años de edad.  
Descripción: Las personas participantes realizarán un proyecto personal de libre elección en 
cualquier área del conocimiento (palabra, música, artes plásticas, artes escénicas…), desde su 
ideación hasta su producción. Un entorno de estímulos y posibilidades único, rico e integrado, 
para la exploración vocacional multidisciplinar, para saber quién y qué quieres ser. 
Fechas: Del 5 al 9 de agosto de 2013.  
Precio: 350 € (existe una bolsa de becas para el 50% del alumnado). 
Plazo de inscripción: Finaliza el día 29 de junio de 2013.  
Más información: http://www.campuspromete.es/ 

• VISITAS GUIADAS CASA GURBINDO 

Organiza: Centro de Interpretación de la agricultura y la ganadería.  
Lugar: Casa Gurbindo. 
Objetivo: difundir y promocionar el valor de los modos de vida y trabajo rurales, ligados a la 
agricultura y la ganadería.  
Tipos y fechas:  
>Visitas guiadas (hasta 15 personas): Fines de semana y festivos.   
>Visitas guiadas grupales (más de 15 personas): De lunes a domingo previa reserva. 

http://www.ansoain.es/
http://www.huarte.es/es/agenda/
http://www.huarte.es/es/agenda/
http://www.campuspromete.es/
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>Visitas libres: Realiza una visita por tu cuenta en el horario del Centro.  
Horario: De lunes a domingo de 09:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:30 h. 
Modo de solicitud: Es preciso rellenar un formulario de contacto en la página web del propio 
centro.  
Más información:  http://www.casagurbindo.es/ 

• PROGRAMA ARGA VIVO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Personas destinatarias: Jóvenes de 14 a 30 años residentes en Pamplona. 
Lugar: Pamplona. 
Descripción: Descensos en canoa o cursillos de piragüismo por el río Arga a su paso por 
Pamplona.  
Requisitos:  
>Ser de Pamplona.  
>Tener entre 14 y 30 años de edad.  
>Saber nadar.  
>Grupos de 5 personas como mínimo.  
Sesiones: Entre 3 y 4 horas.  
Precio: 5,60 euros por persona.  
Plazo: Finaliza el día 30 de junio de 2013.  
Más información: http://www.nattura.com/actividades-grupos/instituciones/ficha/19/programa-
arga-vivo-arga-bizirik 

• VISITA A LAS RUINAS DE LA REAL FÁBRICA DE ARMAS DE EUGI 

Organiza: Centro de Referencia Histórica de Olondo (Eugui).  
Fecha: Domingo 30 de junio de 2013.  
Hora: 10:30h.  
Lugar: Centro Olondo.  
Desplazamiento: Vehículos propios.  
Precio: Gratuita hasta completar plazas vacantes.  
Inscripción: En los siguientes números de teléfono: 948 19 82 22 / 948 37 24 58. 
Más información: http://www.eugi.es/es/que-ver/centro-de-referencia-historica-olondo.html 

• VISITAS GUIADAS GRATUITAS A LAS SALAS DE ROMANIZACIÓN Y 

EDAD MEDIA DEL MUSEO DE NAVARRA 

Organiza: Museo de Navarra.  
Lugar: Museo de Navarra. 
Fecha: Desde el 18 de junio hasta el 30 de agosto de 2013.  
Días: De martes a sábado.  
Punto de encuentro: taquilla del Museo, unos minutos antes. 
Guías: Alumnado de la carrera de Historia de la Universidad de Navarra que se han formado 
en el Museo de Navarra durante este curso. 
Hora:  
>A las 11:00h: sala de Romanización. 
>A las 12:00h: salas de arte en la Edad Media.  
Precio: La entrada es libre hasta completar el grupo (con un máximo de 25 personas). 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/06/14/visitas+estival
es+museo+de+navarra.htm 

• VISITA GUIADA “DULCE VELADA” EN LA CATEDRAL DE PAMPLONA 

Organiza: Conocer Navarra.  
Fecha: Desde el 21 de junio hasta el 19 de julio de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Lugar de encuentro: Puerta del Arcedianato en Calle Dormitalería (antigua entrada al Museo). 
Duración: De 22:00 a 23:30 horas aproximadamente. 
Precio: 10 € público general, 7 € suscriptores Diario de Navarra.  
Más información: http://www.conocernavarra.com/dulce-velada-catedral-pamplona-vg-dv.html 

http://www.casagurbindo.es/
http://www.nattura.com/actividades-grupos/instituciones/ficha/19/programa-arga-vivo-arga-bizirik
http://www.nattura.com/actividades-grupos/instituciones/ficha/19/programa-arga-vivo-arga-bizirik
http://www.eugi.es/es/que-ver/centro-de-referencia-historica-olondo.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/06/14/visitas+estivales+museo+de+navarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/06/14/visitas+estivales+museo+de+navarra.htm
http://www.conocernavarra.com/dulce-velada-catedral-pamplona-vg-dv.html
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• FESTIVAL 12 HORAS DE YOGA 

Organiza: Zentro Naturalmente.  
Lugar: Parque Virgen de la Cabeza de Tudela.  
Objetivo: Acercar  a todas las personas, a la práctica del yoga así como  promover y difundir 
los beneficios del yoga. 
Fecha: Domingo 30 de junio de 2013.  
Hora: 9:00h.   
Más información: http://www.zentronaturalmente.com/Actividades/tabid/121/ID/4/IFestival-de-
yoga-ciudad-de-Tudela.aspx 
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