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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

•  PRESENTACIÓN DE LA RED SOCIAL EMPRENDE XL 

Organiza: Injuve.  
Descripción: El Instituto de la Juventud de España, Injuve, pone en marcha esta plataforma, 
dinámica, ágil y moderna, para fomentar la cultura emprendedora entre los y las jóvenes, y 
constituirse en un entorno que les sirva de referencia y apoyo para nuevos proyectos de 
emprendimiento.  
Ventajas de la red: Permitirá compartir ideas, acceder a formación gratuita, contar con el 
asesoramiento de expertos y las experiencias de otros emprendedores, así como entrar en 
contacto con fuentes de financiación públicas y privadas para hacerlas realidad 
Ofrece: Asesoría especializada y el respaldo de los organismos públicos y privados que ya 
forman parte de ella. 
Más información: http://www.emprendexl.es/index.php 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

 

• HEY! WHAT´S GOING ON? ADVANCED TRAINING ON GROUP 

PROCESSES AND FACILITATION 

Entidad organizadora: Agencia nacional de Islandia en colaboración con las agencias 
nacionales de Malta, España, Irlanda, Países Bajos y Polonia.  
Resumen de la actividad:  
El objetivo principal es el desarrollo de conocimientos prácticos y habilidades para  la 
facilitación de los procesos de grupo, y así aumentar la conciencia inter e intra-personal. 
Los objetivos son: 
Experimentar y reflexionar sobre los procesos de la vida real de un grupo para tener una mejor 
comprensión teórica y práctica de la dinámica de los procesos de grupo. 
Obtener herramientas y métodos para la facilitación de grupos más prácticas. 
Practicar y entrenar con el grupo de participantes y así utilizar los recursos del grupo para 
encontrar soluciones para los estudios de casos. 
Fomentar el uso del Youthpass como herramienta de constructivismo positivo. 
Lugar y fechas: 7-15 October 2013 | Laugar, Sælingsdal (Islandia)  
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Formadores y personas que trabajen en el ámbito de la juventud 
Plazas para España: 3 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 1 de agosto de 2013. 
Inscripción online: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/hey-
what-s-going-on-advanced-training-on-group-processes-and-facilitation.3625/  
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.    
 La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el 
apartado formación tcp “cursos abiertos”. www.juventudenaccion.injuve.es   
 
 

• TÍTULO: SOHO IN  GRECIA- EUROPEAN TRAINING COURSE FOR EVS 

SUPPORT PEOPLE. 

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Grecia, SALTO Training and Cooperation y Red 
de agencias del programa Juventud en Acción. 
Resumen de la actividad: El objetivo fundamental del curso de formación internacional 
 SOHO es aumentar la calidad de las actividades de SVE a través del desarrollo de 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los principales actores involucrados 
en el sistema de apoyo a los voluntarios del SVE. 
Los objetivos específicos del curso son: 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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o        Tener una idea más clara del concepto de SVE como un “servicio de 
aprendizaje” y aspectos relativos a la calidad en el SVE. 

o        Una mejora de las habilidades para la cooperación y el trabajo en partenariados 
internacionales. 

o        Reflexionar sobre los roles, responsabilidades y retos del sistema de apoyo a los 
voluntarios del SVE. 

o        Dar a conocer la dimensión de aprendizaje del SVE y facilitar herramientas para 
el apoyo al aprendizaje. 

o        Apoyar el reconocimiento del aprendizaje no formal en el marco del SVE a través 
de la implementación del Youthpass. 

o        Ofrecer información sobre el estado del futuro programa. 
En relación con el programa de trabajo del curso de formación SOHO destacar que centra en 
torno a seis aspectos de calidad relevantes para las personas que trabajan de apoyo a los 
voluntarios del SVE. Durante el curso los participantes profundizarán su entendimiento y 
aumentarán sus competencias en relación con los aspectos de calidad identificados (plantear 
un reflejo de las prácticas – selección e inclusión – partenariado internacional –sistemas de 
apoyo – aprendizaje en el SVE – reconocimiento y aprendizaje a través del Youthpass) gracias 
a una variedad de técnicas de formación, tales como ejercicios de simulación, estudio de 
ejemplos concretos, herramientas de auto-reflexión, elementos conceptuales y grupos de 
trabajo. 
 Lugar: Grecia  
 Fechas: del 18-22 November  de 2013 
 Lengua de trabajo: Inglés 
 Perfil de los participantes: Este curso de formación está diseñado para aquéllas personas 
que están directamente involucradas en el sistema de apoyo de los voluntarios del SVE 
(tutores y personas de apoyo a la realización de las labores) de las organizaciones de envío, 
acogida y coordinación. Los participantes de las organizaciones de envío y acogida deben 
tener alguna experiencia previa en SVE (como mínimo estar en proceso de acoger o enviar un 
voluntario, aunque es preferible que ya hayan acogido o enviado al primer voluntario) 
Plazas para España: 2  
Fecha límite para presentación de solicitudes:   8 de Septiembre de 2013     
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/3522 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud 
al responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es ). Una vez hecha la 
selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y 
compromiso recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los 
materiales recibidos.  
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es      

• TÍTULO: "TOOL FAIR - VIII EDICIÓN CREATIVITY + MEMORY= SOCIAL 

COHESION”   DELPHI  GREECE 4-9 NOVEMBER 2013 

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Grecia del Programa Juventud en Acción, SALTO 
Training y Cooperation  SALTO EuroMed, SALTO – Youth RC’s y red de agencias del 
programa Juventud en Acción. 
Resumen de la actividad: En la VII edición de la feria de herramientas, se plantea crear un 
espacio donde los participantes puedan explorar nuevas herramientas para el aprendizaje. La 
participación en la VIII Feria de la herramienta ofrece la oportunidad de forjar su propio 
itinerario educativo y vivencial, para ejecutar un taller para compartir sus herramientas de 
aprendizaje con colegas de nivel internacional, así como a participar en los talleres de los 
demás. Sin embargo, más allá de simplemente experimentar una amplia variedad de 
herramientas para el aprendizaje, la feria de herramientas tiene como objetivo ofrecer un 
espacio de reflexión sobre las herramientas, dar y recibir retroalimentación y allanar el camino 
para su transferencia y posterior desarrollo. 
De esta manera, la herramienta VIII Feria pretende contribuir no sólo a los resultados de 
aprendizaje de cada participante individual, sino también a la calidad de las herramientas para 
el proceso de aprendizaje y el aprendizaje en el ámbito europeo, como complemento 
Herramientas SALTO-YOUTH para la Formación de Jóvenes y Trabajo (http:/ / www.salto-
youth.net/tools/toolbox) y varias publicaciones sobre herramientas educativas, en coherencia 
con la Estrategia Europea de Formación. 
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La VIII Feria de Herramientas tendrá como objetivos: 
• Compartir, experimentar, discutir y perfeccionar los instrumentos para el aprendizaje; 
• Dar forma a propios itinerarios educativos y de experiencia, al facilitar y asistir a los talleres; 
• Celebrar y evaluar el proceso de las Ferias de herramientas y la estrategia de aprendizaje; 
• Experimentar información gráfica con el fin de fortalecer la conciencia de las experiencias de 
aprendizaje. 
Este año la Feria de Herramientas brilla con:  "CREATIVIDAD + MEMORIA = COHESIÓN 
SOCIAL". 
• Dos elementos: Creatividad y Social: Los cambios son los elementos esenciales de los 
programas para jóvenes europeos y la cooperación internacional en el ámbito de la juventud en 
particular. ¿Qué pasa con las herramientas para reforzar todo esto? 
• ¿Qué pasa con la creatividad y el cambio social como tema transversal y un enfoque en el 
trabajo con los jóvenes y los proyectos de los jóvenes? 
• ¿Dónde están los potenciales de utilizar la creatividad para fomentar el enfoque intersectorial 
para abordar las cuestiones relacionadas con la juventud? 
• ¿Qué pasa con algunos valores compartidos, objetivos, actitudes y prácticas relacionadas con 
herramientas educativas en el ámbito de la juventud europea? ¿Qué sucede con los desafíos 
para relacionarse  a sí mismo a los "nuevos" instrumentos o entender lo que está detrás de una 
herramienta? 
Esperamos que todo esto sirva de inspiración temática de la Feria de herramientas, pero no 
necesariamente nos limitan sólo a las herramientas directamente relacionadas con la cultura. 
Además, la Feria de herramientas se realizará en Delphi, que es un lugar histórico muy 
inspirador en el camino de la antigua Grecia y esto tendrá una influencia muy importante en el 
desarrollo del programa. 
Lugar:  Delphi ( Greece) 
Fechas:  Del 4 al 9 de noviembre de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Profesionales de la educación en el ámbito de la juventud europea: 
formadores, trabajadores sociales y dirigentes juveniles, gestores de proyectos juveniles, 
representantes de Agencias Nacionales, responsables de políticas de juventud, etc. activos en 
el ámbito de la juventud en general y, más concretamente, dentro del Programa Juventud en 
Acción. Damos también la bienvenida a todos aquellos participantes que hayan creado una 
herramienta para el aprendizaje y/o están dispuestos a compartir y desarrollar sus 
herramientas junto con sus compañeros, durante la  Tool Fair. 
Profesionales de la educación en el campo de la juventud europea: entrenadores, trabajadores 
sociales y dirigentes juveniles, gestores de proyectos juveniles, representantes de NA, los 
responsables de políticas de juventud, etc. activo en el ámbito de la juventud en general, y más 
específicamente dentro del Programa Juventud en Acción. Damos la bienvenida a los 
participantes, que han creado una herramienta educativa y / o estamos dispuestos a compartir 
y desarrollar sus herramientas junto con sus colegas, durante la Feria de Herramientas. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 30 de junio de 2013 
Inscripción:   http://trainings.salto-youth.net/3618  
Para solicitar el seminario, por favor enviar una copia de la inscripción 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 (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la 
selección del participante, se le enviará un mensaje de confirmación.   
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es   
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• EL CARNÉ JOVEN DE NAVARRA PODRÁ OBTENERSE EN LAS OFICINAS 

DE CAIXABANK, ADEMÁS DE EN CAJA RURAL COMO HASTA AHORA 

A través de estos acuerdos tanto las oficinas de Caja Rural de Navarra como las de Caixabank 
en la Comunidad Foral expedirán la modalidad financiera de este carné 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/06/28/convenio
+carne+joven+navarra+consejero+alli+caixabank+caja+rural.htm  
 

Volver al índice 
 
 
 

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

 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MEDIOAMBIENTAL 

Convoca: Ambientum.com 
Personas destinatarias: Cualquier persona residente en España y mayor de edad. 
Requisitos: Máximo de tres fotografías originales de temática medioambiental, en formato 
JPG, tamaño máximo de 1 MG y unas dimensiones máximas de 800x600 PX.  
Plazo: Finaliza el 19 de julio de 2013.  
Más información: http://www.ambientum.com/concursos/fotografia/bases-concurso.asp 
 

• XIV CONCURSO DE CORTOMETRAJES PARA JÓVENES REALIZADORES 

“CIUDAD DE CASTELLÓN” 

Convoca: Ayuntamiento de Castellón.  
Personas destinatarias: Personas jóvenes nacidas o residentes en España, con edades 
comprendidas entre los 14 y los 35 años, ambos inclusive, a fecha 31 de diciembre de 2013. 
Requisitos:  

- El tema será libre.  
- La duración de los cortometrajes será de 20 minutos como máximo. 
- Los trabajos deben ser originales.  
- Se admitirán dos obres por participante. 
- Todos los trabajos que no sean en castellano o en valenciano deberán estar 

subtitulados o doblados.   
Premio:  

- Premio al mejor corto: 2.000 €.  
- Premio especial al mejor corto realizado por jóvenes entre 14 y 18 años: 700 €.  
- Premio al mejor corto de animación: 1.000 €.  
- Premio a la igualdad de oportunidades: 500 €.  

Plazo: Finaliza l día 19 de julio de 2013.  
Más información: 
https://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=24051&lan
g=es 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CONCURSO DE DISEÑO NATIONAL GEOGRAPHIC 

Convoca: National Geographic Retail Store. 
Descripción: El proyecto a presentar será un diseño, ilustración, dibujo, fotografía, pintura o 
técnica mixta que muestre un diseño original para conmemorar los 125 años de la National 
Geographic Society. 
Personas destinatarias: Podrá participar toda persona mayor de 18 años. 
Requisitos:  

- Los participantes deberán  abrir un perfil en Talents United (www.talentsunited.com); y  
crear un proyecto con su trabajo previo, en el que muestren lo mejor de su trayectoria 
artística o profesional. 

- Se permite la presentación de uno a tres proyectos. 
- Pueden ser usuarios individuales y también participantes colectivos. 

Premio: Los dos primeros premios (uno por cada categoría: adultos y niños) constarán de 
1000 € en efectivo y 250 € en producto (perteneciente a las categorías de ropa, maletas y 
accesorios) de National Geographic Retail Store de Madrid. 
Plazo: Finaliza el 11 de julio de 2013.  
Más información: http://blog.talentsunited.com/national-geographic-125-aniversario/ 

• VI CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA A-DOWN "DÁLE UN 

NUEVO ENFOQUE A LA DISCAPACIDAD" 

Convoca: Asociación Síndrome de Down. 
Personas destinatarias: Podrán participar en éste concurso todas las personas físicas o 
grupos de personas físicas que lo deseen y cuya edad no sea inferior a 16 años. Los menores 
de 18 años y los discapacitados no emancipados que deseen participar en el concurso, 
deberán solicitar a su padre/madre o tutor legal la autorización correspondiente. 
Requisitos: Cada autor podrá enviar tantas obras originales e inéditas como desee, siempre 
que no hayan sido publicadas o premiadas en otros concursos (cada obra podrá estar 
compuesta por una o varias fotografías). No podrán concurrir trabajos presentados 
simultáneamente en otros certámenes. Las obras deberán enviarse en un CD o DVD en 
archivos con formato JPG. 
Premio: Se concederá un único premio de 1.500,00€, un diploma acreditativo y un obsequio.  
Plazo: Finaliza el día16 de Julio de 2013. 
Más información: 
http://www.adown.es/VI%20CONCURSO%20INTERNACIONAL%20DE%20FOTOGRAFIA%20
a-down.html 
 

 

LITERATURA 

• XXXIV PREMIO DE POESÍA PARA JÓVENES "VALENTIN ARTEAGA" 

Convoca: Ayuntamiento de Campo de Criptana.  
Personas destinatarias: Todas las personas jóvenes menores de 23 años.  
Requisitos: 

- Las obras deberán ser originales e inéditas.  
- Extensión mínima de 50 versos y máxima de 100.  
- Temática libre.  

Premio: 1.200 €.  
Plazo: Finaliza el día 15 de julio de 2013.  
Más información: http://culturacampocriptana.wordpress.com/ 
 

• XVI CERTAMEN DE RELATO CORTO "FRIDA KAHLO" DE RIVAS 

Convoca: Ayuntamiento de Rivas.  
Personas destinatarias: Toda persona de lo desee.  
Requisitos:  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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- Obras escritas en castellano.  
- Las obras presentadas serán originales e inéditas. 
- La temática y técnica narrativa será libre, no admitiéndose traducciones, adaptaciones 

o recreaciones de otras obras.  
- La extensión de la obra presentada deberá oscilar entre cuatro y doce páginas en 

formato DIN A-4 impresas a una sola cara y cuerpo de letra del número 12 y con 
interlineado sencillo.  

- Las obras se entregarán por triplicado bajo un lema o seudónimo y sin ningún dato que 
identifique al autor 

Premio: 1.500 €.  
Plazo: Finaliza el día 12 de julio de 2013.  
Más información: 
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codb
usqueda=642&language=es&codResi=1&codAdirecto=159&codMenuPN=37&codMenu=67&lay
out=contenedor_ficha_cultura.jsp&area=26 
 
VARIOS 

• PREMIO “CONSUME CON CABEZA” 

Organiza: Fundación Entorno, Empresa y Desarrollo Sostenible. 
Objetivo: El objetivo del presente concurso consiste en recibir el mayor número posible de 
vídeos ilustrativos de personas que reflejen a través de sus consejos y practicas diarias, un 
espíritu sostenible y saludable. 
Personas destinatarias: Abierto a cualquier persona física que resida en territorio español. 
Premio: Un premio de 1.000 euros al vídeo ganador. Segundo premio de 250 euros y tercer 
premio de 150 euros. 
Plazo: Finaliza el día 21 de julio de 2013. 
Más información: http://consumeconcabeza.es/ 
 

 
 

Volver al índice 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• BECAS DE PERIODISMO DE FUNDACIÓN LA CAIXA Y LA AGENCIA EFE 

Convoca: Fundación la Caixa y Agencia EFE. 
Descripción: Durante los primeros nueve meses (de octubre de 2013 a junio de 2014), las 
prácticas se realizarán en las delegaciones de la Agencia EFE en las distintas comunidades 
autónomas y durante el segundo periodo de nueve meses (de octubre de 2014 a junio de 2015) 
en las delegaciones internacionales de la Agencia EFE en Europa, países iberoamericanos, 
América del Norte, África y Asia. 
Requisitos:  

- Tener la nacionalidad española.  
- Podrá solicitar la beca el alumnado matriculado en el último curso de grado o 

licenciatura en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual con un mínimo de 30 créditos 
por cursar. 

- Dominar el castellano y la lengua propia o cooficial de la comunidad autónoma en la 
que deseen realizarse las prácticas. 

Duración de la beca: 18 meses.  
Plazo de solicitud: Finaliza el día 19 de julio de 2013.   
Más información: http://www.efeescuela.es/ 
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• 10 BECAS PARCIALES PARA GUIÓN DE CINE Y TV  

Convoca: Instituto del Cine. Madrid.  
Personas destinatarias: Personas tituladas o estudiantes de las áreas de Imagen, 
Comunicación, Filología, Humanidades o Ciencias Sociales. 
Requisitos:  

- Experiencia en práctica de la escritura (periodistas, guionistas y escritores amateur o 
profesionales) con conocimiento de lenguaje cinematográfico. 

- Personas tituladas o estudiantes avanzadas de las áreas de Imagen, Escuelas de Cine, 
Comunicación, Filología, Humanidades o Ciencias Sociales.  

Dotación: Costes académicos de la actividad (clases lectivas, clases prácticas, 
documentación, proyecciones, prácticas finales, etc.). 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 21 de julio de 2013.  
Más información: http://www.institutodelcine.org/becas-guion-icm-abc-guionistas.html 

• EL CENTRO DE DANZA KAREN TAFT CONVOCA AUDICIÓN PARA 

OTORGAR 9 BECAS. 

Convoca: Centro de Danza Karen Taft.  
Requisitos: Tener 2 años mínimo de experiencia en danza.  
Lugar: Madrid.  
Categorías de la beca: Jazz, clásico y contemporáneo.  
Duración: El curso 2013-2014 completo.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 15 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.karentaft.com/ 
 

• 2 BECAS DE INVESTIGACIÓN 

Convoca: Fundación Bancaja. 
Personas destinatarias: Personas con titulación superior, individual o grupalmente.  
Descripción: Se concederán dos becas para premiar aquellos proyectos que traten sobre los 
siguientes temas:  

- Aspectos medioambientales o de conservación de los espacios naturales.  
- Áreas relacionadas con humanidades y ciencias sociales.   

Duración: Un año, no prorrogable.  
Dotación: 3.000€.  
Plazo de inscripción: El plazo para presentar las candidaturas concluye el 20 de septiembre 
de 2013. 
Más información: http://www.fundacionbancaja.es/jovenes/formacion/otras-becas.aspx 

 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 

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

METODOLOGÍA EN EL TRABAJO CON JÓVENES 

Organiza: Universidad de Murcia; Universidad Internacional del Mar.   
Lugar: Albergue Juvenil de Calarreona. 
Personas destinatarias: 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: Desde el 10 al 13 de septiembre de 2013. 
Duración: 25 horas. 
Plazas vacantes: 60. 
Precio: 110€. 
Plazo de inscripción: Finaliza el día 6 de septiembre de 2013.  

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 
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Más información: 
http://www.mundojoven.org/murcia/curso_unimar_2013/#http://estaticojuventud.carm.es/wmj/ho
me/GALLERY24563864343_41_logo_Campus_Mare_re.jpg 
 

• CURSOS DE VERANO UNED PAMPLONA 

Organiza: UNED Pamplona.  
Cursos ofertados:  

- Humanizando la adversidad. Del 9 al 12 de septiembre, en UNED Pamplona (Calle 
Sadar, s/n. Pamplona). Dirigido a todos los públicos, en especial a los estudiantes de 
psicología. 

- Ciberseguridad y delincuencia: Nuevas tecnologías y oportunidad criminal. Del 16 al 18 
de septiembre, en Civivox Condestable (Calle Mayor, 2.  Pamplona). Dirigido a todos 
los públicos. 

Precio: Ordinaria 65 €, para estudiantes 45 €.  
Plazo: Abierto hasta completar plazas vacantes.  
Más información:  http://www.unedpamplona.es/seccion/actualidad.aspx?i=43 
 

• CURSOS DE VERANO UNED TUDELA 

Organiza: UNED Tudela.  
Tipo: Presenciales.  
Cursos ofertados:  

- El marketing clave de la competitividad de la empresa: 12 de septiembre de 2013.  
- Marketing personal: habilidades para la búsqueda de empleo: 17 de septiembre de 

2013.  
- Quiero montar mi empresa, ¿por donde empiezo?: 18 de septiembre de 2013. 
- Cómo desarrollar políticas de Internal Branding de una manera holística: 19 de 

septiembre de 2013.  
Precio: Gratuitos.  
Plazo: Abierto plazo hasta completar plazas vacantes. 
Más información: http://www.unedtudela.es/cursosdeverano 
 

• FORMACIÓN ONLINE EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Organiza: Instituto de la Mujer. 
Tipo: Online.  
Personas destinatarias: Mujeres y hombres del territorio nacional (tanto nacionales, como 
extranjeros/as con permiso de residencia) con interés en recibir formación en materia de 
igualdad de oportunidades. 
Duración: 8 semanas.  
Plazo de solicitud y realización: Finaliza el 30 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.escuelavirtualigualdad.es/escuelavirtual.php 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• CONFERENCIA: EL PALACIO REAL A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES 

Organiza: UNED-Pamplona, Guiarte y Consorcio de Desarrollo Zona Media. 

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 
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Lugar: Palacio Real de Olite.  
Fecha: Jueves 18 y viernes 19 de julio de 2013.  
Hora: 19:00 y 20:00h.  
Plazo: Para quien desea diploma o créditos debe inscribirse antes del día 16 de julio de 2013.  
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=jornadas-sobre-el-palacio 
 

 
Volver al índice 

 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN PICTÓRICA: ASCENSIÓN ETXENIKE 

Organiza: Galería Galilea Arte y Decoración. 
Lugar: Galería Galilea Arte y Decoración. 
Fecha: Hasta el día 5 de julio de 2013.  
Horario: De lunes a viernes de 11:30 h. a 14:30 h. y de 18:30 h. a 20:30 h. Sábados de 11:30 
h. a 14:30 h. 
Precio: Gratuito.  
Más información:  http://www.pamplona.es 
 

 
 
MÚSICA 

• MOTXILA 21 

Organiza: Restaurante Mesón El Caballo Blanco.  
Lugar: Restaurante Mesón El Caballo Blanco.  
Fecha: Jueves 4 de julio de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• SOULFLY + INCITE + LADY KONG 

Organiza: Sala Tótem.  
Lugar: Sala Tótem.  
Fecha: Lunes 8 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Anticipada 22,50€ y en taquilla 25€. 
Más información: http://www.salatotem.com/ficha.aspx?id=977 
 

• CONCIERTO PRESANFERMINERO 2013 

Organiza: 40 Principales.   
Lugar: Plaza del Castillo.  
Fecha: Viernes 5 de julio de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Actúan: El Viaje de Elliot, Henry Méndez, Rasel, Xriz, Angy, Nuria Swan. 
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

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 
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• CONCIERTOS DE PATIO: DONATO GOYENECHE 

Organiza: Ayuntamiento de Estella.  
Lugar: Casa de Cultura Fray Diego (Estella) En el patio. 
Fecha: Viernes 5 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• BBK LIVE (BILBAO) 

Organiza: Ayuntamiento de Bilbao y Last Tour.  
Lugar: Kobetamendi en Bilbao. 
Fecha: 11, 12 y 13 de julio de 2013.  
Precio: Entrada por día 49€, abono de 3 días 105€. 
Más información: http://www.bilbaobbklive.com/2013/es/ 
 

• FESTIVAL DE JAZZ DE GETXO 

Organiza: Ayuntamiento de Getxo.   
Lugar: Getxo (Vizcaya). 
Fecha: Del 3 al 7 de julio DE 2013.  
Programación:  

>Miércoles 3 de julio de 2013: Ignacio Berroa Quartet.  (21:00h. 8-10€) 
>Jueves 4 de julio de 2013: Stacey Kent.  
>Viernes 5 de julio de 2013: Al Di Meola. 
>Sábado 6 de julio de 2013: Gonzalo Rubalcaba Trío.  
>Domingo 7 de julio de 2013: Wynton Marsalis.  

Hora: 21:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.getxo.net/es/getxo-jazz/programa 
 

 

 

TEATRO  

 

• SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA 

Organiza: Ayuntamiento de Olite.  
Lugar: La Cava (Olite).  
Fecha: Viernes 19 de julio de 2013.  
Hora: 22:30h.  
Precio: Entre 12 y 18 €.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=ron-lala-siglo-de-oro-siglo-de-ahora-
folia 
 
 
 
VARIOS 

 

• XXVI TRAVESÍA DEL PIRINEO 

Organiza: Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna y Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona. 
Requisito: Obligatorio estar federad@ con la licencia de la FEDME. 
Fechas: Desde el 8 de julio hasta el 24 de agosto de 2013.  
Programación (Tramos): 

>Del 8 al 13 de julio: Hondarrabia - Azpegi.  

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 
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>Del 15 al 20 de julio: Azpegi - Candanchú.  
>Del 22 al 27 de julio: Candanchú - Hospital de Parzán.  
>Del 29 al 3 de agosto: Hospital de Parzán - Arties.  
>Del 5 al 10 de agosto: Arties - Pla de rat.  
>Del 12 al 17 de agosto: Pla de rat - Ull de ter.  
>Del 19 al 24 de agosto: Ull de ter - Banyulls. 

Plazo de inscripción: Finaliza el 2 de julio de 2013. 
Precio: 550 euros (tramos 1, 2, 5 y 6) y 550 euros (tramos 3 y 4). 
Más información: http://www.latravesiadelanaitasuna.es/ 
 

• PROGRAMA DE FIESTAS SAN FERMIN 2013 

http://sanfermines.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=88&Idioma=1  

 

• RUTAS GUIADAS TUDELA 

Organiza: Ayto. Tudela –Turismo 
Fechas: del 28/03 al 29/09/2013 
Lugar: Tudela 
Precio: 3 € 
Más información: www.tudela.es  

 
Volver al índice 

 
 
 

CARNES 
 

• CARNET JOVEN EUROPEO  

Carné Joven Europeo, miembro de la Asociación Europea del Carnet Joven (E.Y.C.A.) y 
reconocido por el Consejo de Europa y la Comisión Europea.  
Aceptado en 41 países europeos, con más de 100.000 puntos donde obtener ventajas. Ofrece 
descuentos en el ámbito de la cultura, los viajes, las compras, el alojamiento, la formación, los 
deportes, etc. (ver guía del Carné Joven). Modalidades:  
>Carné Joven no financiero: Dirigido a jóvenes de 14 a 30 años, ambos inclusive. Lugar de 
expedición: Subdirección de Juventud, en nuestra oficina situada en C/ Yanguas y Miranda 27, 
presentando la fotocopia del DNI y abonando la cantidad de 8€ mediante carta de pago.  
>Carné Joven financiero: Dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años, ambos inclusive. Se expide 
en Caja Rural. Duración: 2 años. Preguntar condiciones específicas en las oficinas. 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/ 
Más información: Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Yanguas y Miranda 27. Pamplona. 
Telf. 848 423 900. 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Carnes+utiles/CarneJoven/ 
 

• CARNÉ DE ALBERGUISTA  

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

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 
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Requisitos y Precio: Existen seis 
categorías diferentes: Tipo Carné  

Para   Tienes que traer   Precio  

Joven < 26   Jóvenes de 14 a 25 
años  

DNI o Pasaporte   6 € 

Joven > 26   Jóvenes de 26 a 29 
años  

DNI o Pasaporte   6 € 

Adulto   Mayores de 30 
años  

DNI o Pasaporte   13 € 

Grupo   Mínimo 10 
personas  

NIF del grupo o 
asociación  

16 € 

Familiares   Matrimonio e hijos   Libreta de familia   25 € 
Sellos de   Sin límite de edad   Se adquieren en el   3,5 € 

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

Más Información: www.reaj.com 
 

• CARNÉ DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL ISIC  

El carné de estudiante internacional, incluye a estudiantes de enseñanza reglada desde la 
Educación Secundaria en adelante.  
Carece de límite de edad superior, aunque en la mayoría de los países se establece la edad de 
30 años sin cumplir para la obtención de prestaciones.  
Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, alojamientos, museos, teatros.  
Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias. Servicio ISICONNECT para llamadas a 
más bajo coste, sms, buzón de voz, correo electrónico y telefase.  
Requisitos: Acreditar la condición de estudiante del curso académico en vigor; presentar 
fotocopia del DNI, una fotografía y 9 € abonados mediante carta de pago 
Validez: año escolar.  
Más información: www.isic.org  
 

• CARNÉ INTERNACIONAL DE VIAJES PARA JOVENES GO’ 25  

El carné Go’ 25 va dirigido a menores de 25 años que no están estudiando. Ventajas: 
Descuentos en transportes, citas culturales, ocio, alojamiento, restaurantes y bares, agencias 
de viajes…  
Requisitos: Tener entre 12 y 25 años fotocopia del DNI y una fotografía tamaño pasaporte. 
Precio 9€ mediante carta de pago 
Validez: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año siguiente (15 meses), o en 
su defecto desde la fecha en que se emita el carné hasta la fecha anteriormente indicada.  
Más Información: www.isic.org  
 
 
 
• CARNÉ INTERNACIONAL DE PROFESOR 

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 
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A través de este carné los profesores de cualquier nivel de enseñanza obtienen diversas 
ventajas muy interesantes, aunque sus prestaciones son diferentes según el país. También 
aporta las ventajas de una Línea de Ayuda y el empleo de la Línea ISIC Connect y descuentos 
en museos, alojamientos y en determinados vuelos.  
Requisitos: Ser profesor a tiempo completo y acreditar su condición mediante certificado del 
centro o nómina; presentar DNI, una fotografía y 8 € abonados mediante carta de pago.  
Validez: el año escolar.  
Más información: Guía del carné, www.istc.org  
Estos carnés se expiden en:  
Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 � Plaza de la Colasa 31300 Tafalla Telf.: 
948704177  
Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27. 31500 – 
Tudela Telf. 948826367 ext. 1  
Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62. 31200 Estella�Lizarra  
948 548 224�948 556 329  
Pamplona: Dime…Oficina de información Juvenil C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 
 

• CARNÉ DE TRANSPORTE JOVEN  

El Carné de Transporte Joven es una iniciativa del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, para promocionar el transporte público interurbano en la 
Comunidad Foral. Gracias a esta iniciativa, los y las jóvenes entre 14 y 25 años, que estén 
empadronados en Navarra.  
Beneficios: Un 30% de descuento por el trayecto que discurra en Navarra, en los viajes de 
autobús interurbano. Es aplicable a los recorridos con origen o destino en la Comunidad Foral 
de Navarra, y por el territorio de la misma, de los servicios públicos regulares interurbanos del 
transporte de viajeros de Navarra.  
Se expide en: Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra, en  Alóndiga Nº 1. 
31002 Pamplona ó en cualquiera de las Oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra, 
o en los lugares a los que se refiere el art. 38.4 de la LRJ�PAC.  
Solicitudes: Cumplimentar formulario y adjuntar una fotocopia de DNI, foto de carné y 
certificado de empadronamiento.  
Validez: Tres años y caduca, en todo caso, en el momento en que el titular cumple 26 años.  
Más Información: 
www.cfnavarra.es/prm/transportejoven/que%20es%20el%20carnet%20de%20transporte 
 

• PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR  

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

• CARNÉ INTERNACIONAL DE CAMPING  

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

• CARNÉ DE FEDERADO DE MONTAÑA  

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

• LA TARJETA SANITARIA EUROPEA EN VERANO  

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

> Pamplona: C/ Yanguas y Miranda, 23-25. Cita previa: 948 292 744.  
> Doneztebe/ Santesteban: C/ Santa Lucia, 6.  
> Estella: paseo de la Inmaculada, 39.  
> Tafalla: avenida Baja Navarra, 11.  
> Tudela: cuesta de la Estación, 6.  

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

• SEGUROS DE VIAJES  

Para realizar viajes fuera del continente europeo, se recomienda contratar un seguro. 
Principalmente enfocados a cubrir la cobertura médica, pero se pueden ampliar a diferentes 
contingencias: pérdida de maletas, robos etc.  
Seguros ISIS para cursos de idiomas y viajes en general La Asociación Internacional 
de Seguros para Estudiantes (IASIS), de la cual es miembro el Instituto de la Juventud, ofrece 
este seguro, creado específicamente para jóvenes y estudiantes. Se puede contratar por 
semanas. Agencias donde puedes contratarlo  
La mayoría de tarjetas de crédito incorporan gratuitamente un seguro de viaje sujeto a ciertas 
condiciones que varían según la entidad bancaria. Comprueba las condiciones de la tuya antes 
de salir. 
 
 
 

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 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• ANFAS BUSCA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA VERANO 

Convoca: ANFAS. 
Vacantes: Entre 350 y 400 palazas.  
Objetivo: Colaboración y apoyo en las actividades de verano de 2013.  
Programas:  

- Vacaciones: 7 días de vacaciones en el mes de agosto. 
- Campamentos urbanos: Pamplona, Tudela, zona de Baztán – Bidasoa.  

http://www.anfasnavarra.org/inicio/destacados/102-te-animas-a-ser-voluntario-de-anfas 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• "PROYECTO/CONCURSO: LA VUELTA AL MUNDO EN 80 TRABAJOS 

Se trata de una experiencia laboral extraordinaria pues ocho elegidos de diferentes partes del 
mundo, recorrerán este verano países de los cinco continentes desempeñando distintos 
puestos de trabajo en los que aprenderán de primera mano cómo trabajan profesionales de 
diversos sectores en cada país. 
Ocho jóvenes tendrán la posibilidad de recorrer este verano el mundo desempeñando 
diferentes puestos de trabajo en países de los cinco continentes. 
La primera fase de inscripción consiste en la participación en un juego con diferentes pruebas 
relacionadas con el mundo laboral, en la que los participantes acumularán puntos. 
Después, en una segunda fase, los finalistas deberán mostrar sus aptitudes, motivaciones y su 
idoneidad para recorrer el mundo, para lo que deberán presentar un videocurrículum.  
El próximo 25 de junio se dará a conocer el nombre de los ocho jóvenes afortunados que 
comenzarán su periplo laboral y viajero el 8 de julio." 
www.adeccowaytowork.com    
 
 

ESPECIAL VOY Y VENGO 
  

• A FIESTAS DE CAPARROSO 

Fecha: 20 de julio de 2013. 
Salida desde: 

- Figarol: 23:45h.  
- Carcastillo: 00:00h.  
- Murillo de Fruto: 00:10h.  
- Santacara: 00:20h.  
- Mélida: 00:30h. 

Horarios de regreso: 04:00 // 06:00.    
 

• A FIESTAS DE TUDELA  

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salidas desde:  

- Corella: 00:00 // 01:55.  
- Cintruénigo: 00:10 // 01:45.  

Horarios de regreso: 04:00 // 05:30 // 08:15. 

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 
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Salidas desde:  
- Buñuel: 23:40 // 00:40 // 02:10. 
- Cabanillas: 23:35 // 00:35 // 02:05. 
- Cortes: 23:30 // 00:30 // 02:00.  
- Fontellas: 23:50 // 00:50 // 02:20.  
- Fustiñana: 23:30 // 00:30 // 02:00.  
- Ribaforada: 23:50 // 00:50 // 02:20.  

Horarios de regreso: 03:00 // 04:30 // 06:30 // 09:00.  
Precio: Ida y vuelta 4 €. Sólo ida 3 €.  
Teléfono de contacto: 948 82 67 61 
 

• A FIESTAS DE PUENTE LA REINA 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salidas desde:  

- Barañain: 23:30h.  
Horario de regreso: 07:00h.  
Billetes: Sólo podrán adquirirse anticipadamente, la misma semana de la fecha de salida.  
Precio: 4 € para personas empadronadas y 6 € para no empadronados. 
Teléfono de contacto: 948 38 59 25. 
 

• A FIESTAS DE ELIZONDO 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salidas desde:  

- Barañain: 23:30h.  
Horario de regreso: 07:00h.  
Billetes: Sólo podrán adquirirse anticipadamente, la misma semana de la fecha de salida.  
Precio: 4 € para personas empadronadas y 6 € para no empadronados. 
Teléfono de contacto: 948 38 59 25. 
 

• A FIESTAS DE MÉLIDA 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salida desde:  

- Figarol: 00:00h.  
- Carcastillo: 00:15h.  
- Murillo de Furto: 00:25h.  
- Santacara: 00:40h.  

Horarios de regreso: 04:00 // 06:00.  
 

• FIESTAS DE CERVERA 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salida desde:  

- Fitero: 01:00h.  
Horario de regreso: 06:30h. 
Salida desde:  

- Cintruénigo: 00:45h. 
- Fitero: 01:00h.  

Horario de regreso: 06:30h.  
Teléfono de contacto: 948 77 61 32 
 

• A FIESTAS DE SAN ADRIÁN 

Fecha: 27 de julio de 2013.  
Salida desde:  

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 
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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 
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- Corella: 01:30h.  
Horario de regreso: 06:00h.  
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