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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. 
 
 
IMAGEN, MÚSICA 

 

• XXIX CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS DE CIUDAD RODRIGO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.  
Personas destinatarias: Toda persona artista que lo desee, sin distinción de residencia o 
nacionalidad. 
Requisitos:  

>Máximo de 2 obras por persona. 
>Los cuadros deberán presentarse enmarcados con un simple listón de madera, y sin 
cristal protector. La mancha útil será de 60×60 centímetros como mínimo y 150×150 cm. 
como máximo. 

Premio: 2.000 euros y diploma, pasando el cuadro a propiedad del Ayuntamiento. Además, el 
jurado podrá conceder dos accésit de 300 euros cada uno, con sus diplomas. 
Plazo: Hasta el 29 de julio de 2013. 
Más información: http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/04/01/bases-xxix-certamen-de-artes-
plasticas-ayuntamiento-de-ciudad-rodrigo/ 
 

• PREMIO PILAR JUNCOSA & SOTHERBY´S 2013 

Organiza: Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca. 
Descripción: Se premiará la producción de un proyecto artístico relacionado con la obra 
seriada o el arte múltiple en todas sus posibles manifestaciones (escultura, cerámica, vídeo, 
fotografía, obra gráfica, etc) y que pueda desarrollarse todo o en parte en los talleres de obra 
gráfica de Miró. 
Requisitos: Para poder participar en la convocatoria es absolutamente imprescindible enviar la 
siguiente documentación: 
>Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la presente convocatoria, 
cumplimentando el formulario adjunto. 
>Fotocopia del DNI, pasaporte o carta de nacionalidad. 
>Curriculum vitae del autor o autores. Se podrá solicitar acreditación. 
>Un proyecto, propuesta o memoria (cada categoría detalla las condiciones específicas). 
>Sinopsis de 10 líneas como máximo (tanto para los premios como para las becas). 
Premio: 6.000 € como premio para el artista y el resto para la producción y exhibición del 
proyecto. 
Plazo: Finaliza el 31 de julio de 2013.  
Más información: 
http://miro.palmademallorca.es/bloque.php?Cod_not=302&Cod_fam=14&Cod_sub=0 
 

• CONVOCATORIA EXPOSICIÓN “HABITACIONES” 

Convoca: Matadero Madrid y Radio 3. 
Objetivo: Selección de 20 fotografías que se expondrán en gran formato en unas estructuras al 
aire libre de la Plaza Matadero. 
Personas destinatarias: Chicos y chicas de 12 a 18 años. 

http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/04/01/bases-xxix-certamen-de-artes-plasticas-ayuntamiento-de-ciudad-rodrigo/
http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/04/01/bases-xxix-certamen-de-artes-plasticas-ayuntamiento-de-ciudad-rodrigo/
http://miro.palmademallorca.es/bloque.php?Cod_not=302&Cod_fam=14&Cod_sub=0
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Requisitos: Toda persona joven de entre 12 y 18 años que quiera dar a conocer su habitación 
a través de una mirada creativa y en formato fotográfico, sea cual sea su lugar de residencia 
dentro de la geografía nacional. 
Premio: Las 20 propuestas seleccionadas verán sus fotografías transformadas en imágenes 
de gran formato en un tamaño de 180 x 254 cm. 
Plazo: Finaliza el día 1 de agosto de 2013.  
Más información: http://mataderomadrid.org/convocatorias/2616/convocatoria-exposicion-
%E2%80%9Chabitaciones%E2%80%9D.html 
 
 

• ÁRBOLES: CONCURSO DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

Convoca: Grupo El Árbol en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Esteban 
Vicente de Segovia. 
Personas destinatarias: Podrá participar en el concurso cualquier persona o grupo de 
personas en todo caso residentes en España. 
Requisitos:  
>Todas las obras deberán referirse a la temática del árbol. 
>Podrán presentarse un máximo de dos imágenes por participante o grupo de participantes.  
>Éstas se referirán a obras en dos dimensiones (pinturas, estampas, collage, fotografías, 
dibujos…) cuyo tamaño máximo será 42 x 59,4 cm.  
>No se aceptarán obras que no sean de la autoría de la persona o personas que las presenten.  
>No se aceptarán obras que hayan sido premiadas con anterioridad. 
Premio: 3.000€. 
Plazo de presentación: Finalizará el 4 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.museoestebanvicente.es/confActual.asp 
 

• PREMIO DE FOTOGRAFÍA “VIAJE A LA SOLIDARIDAD” 

Convoca: Fundación Hazloposible. 
Personas destinatarias: Podrán participar, a título individual, todos aquellos jóvenes con 
residencia en España y edades comprendidas entre 18 y 35 años. 
Requisitos:  

>Registrarse en la página Web, rellena el formulario y publica la foto.  
>El número máximo de fotografías a presentar por cada autor será de tres. 
>Las fotografías serán originales e inéditas. 
>No se admitirán fotomontajes. Se permite la participación de fotografías en blanco y 
negro. 
>Tema de las fotografías: Las fotografías presentadas deberán reflejar algún aspecto 
relacionado con su voluntariado o colaboración con un proyecto solidario durante sus 
vacaciones, ya sea dentro o fuera de España. 

Premio: Primer premio: cámara fotográfica Reflex digital. Dos premios finalistas: marco digital. 
Plazo de presentación: Desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.canalsolidario.org/ 
 
 

• XXXII PREMIO NACIONAL CARTEL DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 

A SANT BLAI 

Convoca: Ayuntamiento de Bocairent.  
Personas destinatarias: Cuantos artistas lo deseen.  
Requisitos:  

>Cada artista podrá presentar el número de trabajos que estime convenientes.  
>Todos los trabajos presentados deben versar sobre las fiestas de Moros y Cristianos de 
Bocairent. 

http://mataderomadrid.org/convocatorias/2616/convocatoria-exposicion-%E2%80%9Chabitaciones%E2%80%9D.html
http://mataderomadrid.org/convocatorias/2616/convocatoria-exposicion-%E2%80%9Chabitaciones%E2%80%9D.html
http://www.museoestebanvicente.es/confActual.asp
http://www.canalsolidario.org/
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>Los carteles, originales e inéditos adoptarán la orientación vertical, montado sobre soporte 
rígido (bastidor o cartón pluma), preparado para exposición, en tamaño 50 cm x 70 cm sin 
márgenes. 

Premio: El primer premio otorgado por el M.I. Ayuntamiento de Bocairent está valorado en 
1.000 euros y diploma. Y el primer premio otorgado por la Junta de Fiestas de Sant Blai está 
valorado en 300 euros y diploma. 
Plazo de presentación: Finaliza el 19 de julio de 2013.   
Más información: 
http://www.santblai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=304%3Aconvocatoria-
cartell-2014&catid=62%3Anoticies&Itemid=244&lang=es 
 

• FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOS DE ALMUÑECAR 

Convoca: FICA.  
Requisitos:  

>Las personas participantes deberán ser mayores de 18 años y tendrán que enviar 
fotocopia DNI y datos de contacto. 
>Los cortos que quieran inscribirse en Festival Internacional de Cortos de Almuñécar, han 
tenido que ser grabados durante junio de 2012 y julio2013. 
>Los cortos tendrán una duración de entre 3 minutos hasta 20 minutos de duración. 
>Si el idioma original del cortometraje no es el castellano, deberá venir doblado o con 
subtítulos de este idioma. 
>Sólo se podrá presentar un trabajo por director. 

Premio: Habrá 4 premios: 1.500 €, 1.000€, 800€ y 700€.  
Plazo: Finaliza el 20 de julio de 2013 a las 14:00h.  
Más información: http://www.festivalcortosalmunecar.com/ 
 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "FOTO NATURE" 

Convoca: Blipoint.  
Personas destinatarias: Todas aquellas personas mayores de 18 años (en el caso de ser 
menores deberán presentar una autorización de sus representantes legales), y que estén 
registrados en blipoint.  
Requisitos:  

>Se podrán presentar un máximo de 2 fotografías por persona.  
>Técnica libre e imágenes en formato digital.  
>La obra no puede haber sido premiada con anterioridad.  

Plazo de presentación: Finaliza el 22 de julio de 2013.   
Más información: http://blipoint.es/concursos/ 
 

• MATÈRIA PRIMERA - CONVOCATÒRIA DE LA GALERIA SICART 

Convoca: Galería Sicart.  
Personas destinatarias: Artistas que trabajan para mostrar propuestas, ideas o proyectos 
innovadores que permitan seguir avanzando en tiempo de crisis y abrir nuevas vías dentro del 
arte contemporáneo con proyección de futuro. 
Requisitos:  

>La convocatoria está abierta a obras o proyectos de cualquier temática y disciplina 
artística.  
>Se podrá presentar exclusivamente una obra o proyecto por artista. 
>Se valoraran positivamente aquellas propuestas que planteen cuestiones sobre la 
actualidad o que abran las puertas a nuevas vías de experimentación. 

Premio: Las obras o los proyectos de los artistas seleccionados formaran parte de la 
exposición de inicio de temporada 2013-14 que se realizara en la Galería Sicart del 24 de 
agosto al 14 de septiembre del 2013. 
Plazo de presentación: Hasta el 25 de julio de 2013.  
Más información: http://www.galeriasicart.com/?cat=1 

http://www.santblai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=304%3Aconvocatoria-cartell-2014&catid=62%3Anoticies&Itemid=244&lang=es
http://www.santblai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=304%3Aconvocatoria-cartell-2014&catid=62%3Anoticies&Itemid=244&lang=es
http://www.festivalcortosalmunecar.com/
http://blipoint.es/concursos/
http://www.galeriasicart.com/?cat=1
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• II CONCURSO DE RELATOS BREVES "UNA HISTORIA EN EL CAMINO" 

Convoca: Asociación Cultural Padre Serapio. 
Personas destinatarias: Pueden concurrir a este certamen todas las personas mayores de 16 
años, cualesquiera que sea su nacionalidad. 
Requisitos:  

>Los trabajos se presentarán en lengua castellana, han de ser originales e inéditos y no 
podrán haber sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso literario. 
>El tema será libre, pero en el relato se deberá mencionar “El Camino de Santiago”. 
>La extensión de los originales será de un máximo de 3 hojas, 

Premio: 100€.  
Plazo: Finaliza el día 18 de julio de 2013.  
Más información: http://asocpadreserapiobercianos.blogspot.com.es/2013/04/ii-concurso-de-
relatos-breves-una_26.html 
 

• IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE SONETOS DOLORES 2013 

Convoca: Sociedad Argentina de Escritores.  
Requisitos:  

>El tema será: Personalidades de la literatura universal. (Poetas y escritores que hayan o 
no editado). 
>Se podrá participar con hasta dos sonetos. 
>La forma literaria será la de SONETO , el que deberá ser con rima consonante y medida 
endecasílaba. 

Plazo: Finaliza el día 21 de julio de 2013.  
Más información: http://www.convocarte.com/convocatorias/2013/convocatoria_990.php 
 

• PREMIO DE ARGANZUELA DE PINTURA Y DE FOTOGRAFÍA 

Convoca: Distrito de Arganzuela. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir todas las personas físicas, nacionales y residentes, 
mayores de 18 años. 
Requisitos:  

>Las obras presentadas deberán ser originales y cada artista participante podrá concurrir 
con un máximo de dos obras en cada una de las modalidades. 
>Obras de pintura: temática y técnica libre. Las medidas no podrán ser inferiores a 80 cm. 
en cualquiera de sus lados, enmarcación incluida, si la hubiere. 
>Obras de fotografía: la técnica será libre y sin limitación de colores. El formato de la 
fotografía deberá ser de 40 x 50 cm., enmarcada en listón blanco o negro. 
>Las obras se acompañarán del correspondiente boletín de inscripción, el cual se facilita en 
el momento de la presentación. Se adjuntará un Curriculum Vitae del artista. 

Premios:  
>Pintura: Primero 1.000 euros, segundo 500 euros y tercero 250 euros. 
>Fotografía: Primero 500 euros, segundo 250 euros y tercero 125 euros.  

Plazo de solicitud: Finaliza el día 22 de julio de 2013.  
Más información: 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Arganzuela?vgnextfmt=defau
lt&vgnextchannel=e6f1ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 
 
 
 
 

http://asocpadreserapiobercianos.blogspot.com.es/2013/04/ii-concurso-de-relatos-breves-una_26.html
http://asocpadreserapiobercianos.blogspot.com.es/2013/04/ii-concurso-de-relatos-breves-una_26.html
http://www.convocarte.com/convocatorias/2013/convocatoria_990.php
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Arganzuela?vgnextfmt=default&vgnextchannel=e6f1ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Arganzuela?vgnextfmt=default&vgnextchannel=e6f1ca5d5fb96010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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• I CONCURSO LITERATURA URBANA, UNDERGROUND, REALISTA… Y 

MÁS.  

Convoca: Editorial Literadura.net 
Requisitos:  

>Podrán participar autores con textos en lengua castellana. 
>Se enviarán manuscritos DIGITALES de 300 hojas máximo, en formato Word, a doble 
espacio, Times Roman, o similar, a tamaño 12. 
>Se enviará una sola novela por autor/ autora.  
>Las obras no pueden haber sido publicadas anteriormente. 

Plazo: Finaliza el 31 de julio de 2013.  
Más información: http://www.literadura.net/concurso.html 
 

• CONCURSO PROYECTA TU PROYECTO 

Convoca: Biznet extended large s.l. 
Personas destinatarias: Cualquier persona física residente en España y mayor de edad, dada 
de alta en la red social emprendexl.es. 
Premio: Una tableta marca Samsung 16 GB, con conexión wifi y 3G. 
Plazo: Finaliza el día 22 de julio de 2013.  
Más información: http://www.emprendexl.es/page/1er-concurso-proyecta-tu-proyecto 
 
 
 

LITERATURA 

 

• IV PREMIO “AVELINO HERNÁNDEZ” DE NOVELA JUVENIL 

Convoca: Ayuntamiento de Soria.  
Personas destinatarias: Personas escritoras de cualquier nacionalidad.   
Requisitos:  

>Obras originales e inéditas.  
>Temática libre, y obra dirigida a público juvenil.  
>Cada participante podrá presentar cuantos originales desee. 
>Las obras estarán compuestas por un mínimo de 80 páginas y un máximo de 120 páginas 
DIN A4. 

Premio: Un único premio de 6.000 €,  sometido a  retenciones e impuestos que marca lab 
legislación vigente. 
Plazo: Finalizará el día  10 de Septiembre de 2.013. 
Más información: http://www.soria.es/concursos-ideas/iv-premio-avelino-hernandez-de-
novela-juvenil 
 

• XV CERTAMEN DE COMIC, LAS ROZAS 

Convoca: Ayuntamiento de Las Rozas.  
Personas destinatarias: Jóvenes, no profesionales, de entre 14 y 30 años de edad, de 
manera individual o colectiva. 
Requisitos:  

>Tema, técnica y diseño del cómic libres.  
>Las obras deben ser originales e inéditas.  
>Cada participante solo podrá presentar una obra.  

Premio: Un premio de 300€ y tres premios de 200€.  
Plazo: Desde el 7 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.rozasjoven.es/certamenes/comic 
 

http://www.literadura.net/concurso.html
http://www.emprendexl.es/page/1er-concurso-proyecta-tu-proyecto
http://www.soria.es/concursos-ideas/iv-premio-avelino-hernandez-de-novela-juvenil
http://www.soria.es/concursos-ideas/iv-premio-avelino-hernandez-de-novela-juvenil
http://www.rozasjoven.es/certamenes/comic
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• I XXIV CERTAMEN LITERARIO “PEDRO ATARRABIA” 

Convoca: Ayuntamiento de Villava. 
Personas destinatarias: Todas las personas que lo deseen, con un relato por idioma. 
Requisitos: 
>Los relatos serán de temas libres, originales e inéditos, y deberán estar escritos en castellano 
o euskera. 
>La extensión máxima de los relatos será de 20.000 caracteres, incluidos espacios. 
>Los relatos se presentarán por duplicado 
Plazo: Concluye el 16 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.villava.es/es/2013/04/xxiv-certamen-literario-pedro-de-atarrabia/ 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECA ARQUIDEAS 2013 

Convoca: Arquideas. 
Personas destinatarias: Estudiantes y jóvenes profesionales de la arquitectura y el diseño, de 
ámbito internacional, y siempre de manera individual. 
Trabajo a realizar: Proponer un Centro de aplicación de métodos terapéuticos de 
Talasoterapia para cuidados y bienestar del cuerpo, a partir de la estructura preexistente, 
teniendo en cuenta su relación con el entorno más inmediato. 
Premio: Dotación económica de 4.200 euros, destinada a mejorar su formación, y la 
posibilidad de realizar unas prácticas de formación en el estudio de arquitectura Miralles 
Tagliabue EMBT. 
Tasa de inscripción: Hasta el 11 de octubre 50€, después 75€.  
Plazo de presentación de propuestas: Entre el 21 de Junio y el 8 de Noviembre de 2013. 
Más información: http://www.arquideas.net/es/concurso/beca-arquideas-2013 
 

• CONVOCATORIA DE 4 BECAS “HÁBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ” 

Convoca: Ayuntamiento de Castellón de la Plana.  
Personas destinatarias: 2 becas están dirigidas a artistas de nacionalidad española, una de 
las cuales estará destinada a artistas con residencia en la provincia de Castellón y la otra a 
artistas con residencia en el resto de provincias españolas; y 2 dirigidas a artistas extranjeros 
que no tengan su residencia en España. 
Objetivo: Realización de un proyecto artístico de tema libre dentro de los parámetros del arte 
actual y en todas sus disciplinas: pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, video, obra 
gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico, admitiéndose igualmente los proyectos 
multidisciplinares. 
Requisitos:  

>Tener entre 23 y 40 años en la fecha de la solicitud. 
>En el caso de ser extranjero, tener debidamente acreditado suficiente conocimiento de la 
lengua española. 
>Tener experiencia y trayectoria artística demostrable. 
>No haber sido beneficiario/a con anterioridad de becas Hàbitat Artístic Castelló 
convocadas por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
>Ser español y tener su residencia en España o ser extranjero y no tener su residencia en 
España. 

http://www.villava.es/es/2013/04/xxiv-certamen-literario-pedro-de-atarrabia/
http://www.arquideas.net/es/concurso/beca-arquideas-2013
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Duración: seis meses comprendidos entre noviembre de 2013 y abril de 2014, ambos 
inclusive. 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 21 de agosto de 2013.   
Más información: 
http://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=28265 
 

• II CONVOCATORIA ANUAL DE AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN 

SOCIAL 

Convoca: Fundación Mutua Madrileña. 
Objetivo: Reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan 
a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida, en España o fuera de España, en el 
marco de alguna de estas categorías: 

>Personas con discapacidad. 
>Igualdad de la mujer. 
>Infancia. 
>Colectivos en riesgo de exclusión. 
>Cooperación al desarrollo. 

Plazo de solicitud: Abierto desde las 08:00 h. del jueves 5 de septiembre de 2013 hasta las 
20:00 h. del jueves 3 de octubre de 2013. 
Más información: 
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181563658421&idPadre=1181557097940 
 

• BECAS DE LA FUNDACIÓN AFIM PARA REALIZAR CURSOS DE 

FORMACIÓN ONLINE PARA JÓVENES 

Convoca: Fundación AFIM (Ayuda, Formación e Integración del Discapacitado)  
Periodo de inscripción: del 22/3/2013 al 31/7/2013  
Información: Se trata de un programa de apoyo a la formación de los jóvenes (con o sin 
discapacidad) consistente en la concesión de 50.000 becas gratuitas de formación on-line en 
España, Hispanoamérica e hispanohablantes de todo el mundo, por el que las personas a las 
que se conceden las becas podrán elegir 5 cursos de entre los más de 140 que actualmente 
ofrece la plataforma de http://www.formacionsinbarreras.com, disponiendo de un año para 
poder realizar los cursos elegidos. 
Con ello se pretende proporcionar una formación que ayude a los beneficiarios a mejorar su 
capacitación, facilitándoles así el acceso al mercado de trabajo y que tengan igualdad de 
oportunidades, independientemente de su nivel económico. 
Requisitos: Personas interesadas con ganas de mejoras sus cualidades, aumentar sus 
conocimientos académicos y mejorar en el ámbito profesional y personal.  
Precio: 25 euros en concepto de gastos de gestión y administración  
Más Información: becas@fundacionafim.org 
http://www.fundacionafim.org 
 

 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

•  PLANTAS MEDICINALES DE VERANO Y COSMÉTICA NATURAL 

Organiza: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Desde el 05/08/2013 hasta el 28/08/2013. 
Horario: Lunes y miércoles de 19:00 h. a 22:00 h. 

http://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=28265
http://www.fundacionmutua.es/Ver-Bases.html&cid=1181563658421&idPadre=1181557097940
http://www.formacionsinbarreras.com/
mailto:becas@fundacionafim.org
http://www.fundacionafim.org/
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Precio: De 14 a 18 años: 21 euros. De 19 a 30 años: 25,50 euros. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 29 de julio de 2013.  
Más información: http://www.pamplonajoven.es/agenda.asp?idPag=149842PR&idioma=1 
 

• #MOVHU! 2EDICIÓN 

Organiza: Centro Huarte 
Contenido: Danza, fotografía, arte y aventura creativa “remueven” el Centro Huarte este 
verano  
Esta es la segunda edición de una iniciativa que con el lema “Mueve la cabeza y el cuerpo en 
el Centro Huarte” plantea unir lo creativo con lo lúdico y lo físico, a través de la cultura 
contemporánea, con propuestas para todas las edades. Un agosto intenso de actividades 
donde la danza, la percusión, la creación plástica se une con la literatura, los libros ilustrados, 
la fotografía y la aventura a través del arte contemporáneo. 
Las actividades del programa #MOVHu! 2edición darán comienzo el 5 de agosto y se 
extenderán hasta el 1 de septiembre. El plazo de inscripción ya está abierto a través del correo: 
educacion@centrohuarte.es ¡No te quedes sin plaza!  
Más información en: www.centrohuarte.es 
Sigue el programa en Facebook: www.facebook.com/centro.huarte 
Y en Twitter con el hastag: #Movhu! 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• PERSONAJES Y ESCENOGRAFÍA EN “EL NOMBRE DE LA ROSA” 

Organiza: Ateneo Navarro y UNED Pamplona.  
Lugar: Casa de Cultura de Olite.  
Fecha: Sábado 20 de julio de 2013.  
Hora: De 10:00 a 14:30h, y de 16:30 a 22:00h.  
Precio de inscripción: 27 €.  
Más información: http://web.ateneonavarro.es/ 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• PROGRAMA DE PRIMERA DE AGOSTO: ACOGIDA A ADOLESCENTES 

RECIÉN LLEGADOS/AS A PAMPLONA.  

Nombre de organización: SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural). 
Descripción: Acoger y acompañar a adolescentes que recién acaban de llegar a Pamplona, a 
través de: 
- Actividades socioeducativas que amortigüen el choque que les supondrá comenzar un curso 
de la ESO en septiembre.  

http://www.pamplonajoven.es/agenda.asp?idPag=149842PR&idioma=1
mailto:educacion@centrohuarte.es
http://www.centrohuarte.es/
http://www.facebook.com/centro.huarte
http://web.ateneonavarro.es/
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- Actividades más lúdicas que les permitan conocer Pamplona con chicos y chicas de su edad 
que están pasando por la misma situación.  
Perfil/Requisitos: Personas mayores de 21 años con capacidad de compromiso y facilidad de 
trato con adolescentes. Personas sensibilizadas con la realidad migratoria e interesadas en la 
interculturalidad. Se valora mucho la capacidad de comunicación verbal y no verba, y 
capacidad de escuchar.  
Lugar: Pamplona.  
Tipo: Continua (más de 16 horas mensuales).  
Número de vacante: 6.  
Fechas: Desde el 1 al 29 de agosto de 2013.  
Más información: https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-SEI-Servicio-
Socioeducativo-Intercultural/306705256047190 
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TRABAJO 
 

• PROFESORADO PARA COLEGIO INTERNACIONAL EN REINO UNIDO 

Convoca: Buckswood School. 
Personas destinatarias: Profesionales españoles con alto nivel de inglés. 
Requisitos: Es imprescindible para un nivel muy alto de inglés (C1-C2), y 
una gran capacidad de adaptación a la vida y culturas británicas. Asimismo, dado que el 
internado se encuentra en una zona rural entre dos poblaciones, es recomendable contar 
con carnet de conducir y medio de transporte propio. 
Puestos vacantes: Profesor de español, profesor de geografía, profesor de economía, 
negocios y contabilidad, profesor de matemáticas e informática, técnico en informática y 
comunicación, tutora de chicas interna y monitora de danza, tutor de chicos interno y monitor 
de golf y cocinero cualificado. 
Duración del contrato: Un curso académico, de septiembre de 2013 a junio de 2014.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 20 de julio de 2013.  
Más información: http://www.buckswood.co.uk/ 
 

• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA RELACIÓN DE 

ASPIRANTES  A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO TÉCNICO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RAMA ECONÓMICA) 

Convoca: Función Pública 
Requisitos de los participantes:  
>Tener nacionalidad española. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Licenciado en Economía o de Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas o de Graduado del área económica, de empresa, contabilidad o 
finanzas (Rama del conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas), o título declarado 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 
Plazo de presentación: 18 de Julio de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, 
(vestíbulo) 31002 de Pamplona, o en cualquiera de las demás Oficinas de Registro del 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-SEI-Servicio-Socioeducativo-Intercultural/306705256047190
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-SEI-Servicio-Socioeducativo-Intercultural/306705256047190
http://www.buckswood.co.uk/
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Gobierno de Navarra, cuya relación aparece publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 
30, de fecha 13 de febrero de 2013, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común 
Más Información: BON Nº 124 de 1 de julio de 2013. 
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• MAESTROS DEL TORO 

Organiza: Galería de Arte Conde de Rodezno (Antigua Galería San Antón).  
Lugar: Galería de Arte Conde de Rodezno.  
Autores: Eloy Morales Torres, Eloy Morales Ramiro, Diego Ramos y Pablo Lozano. 
Fecha: Hasta el 31 de julio de 2013.  
Horario: Lunes de 19:00 h. a 21:00 h, de martes a sábado de 12:00 h. a 14:00 h. y de 19:00 h. 
a 21:00 h, y domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.galeriadearteconderodezno.com/ 
 

• FRANCISCO CANO “CANITO” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Condestable (Patio de las plantas 1 y 2).  
Descripción: Exposición de 70 fotografías en blanco y negro. 
Fecha: Hasta el 31 de agosto de 2013.  
Horario: De lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• MEMORIA DE LA MIRADA: PELLO AZKETA 

Organiza: Museo de Navarra.  
Lugar: Museo de Navarra. Sala de exposiciones temporales (planta baja). 
Fecha: Hasta el 1 de septiembre de 2013.  
Horario: De martes a sábado de 09:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h,  domingos y 
festivos de 11:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• EL COLOR DEL UNIVERSO (LAS LUCES DEL CIELO) 

Organiza: Planetario de Pamplona.  
Lugar: Planetario de Pamplona.  
Fecha: Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2013.  
Horario: De martes a sábado de 09:30 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 
Más información: http://www.pamplonetario.org 
 
 
 

http://www.galeriadearteconderodezno.com/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplonetario.org/
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• AGUA, DE HÉCTOR GARRIDO 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental Batán de Villava. 
Fecha: Hasta el 28 de julio de 2013.  
Horario: De 08:30 h. a 15:00 h. 
Más información: http://www.villava.es/es/inicio/ 
 
 
MÚSICA 

• CONCIERTOS PARA JARDÍN: MASPAKÉ 

Organiza: Casa de Cultura Palacio Vallesantoro (Sangüesa). 
Lugar: Casa de Cultura Palacio Vallesantoro (Sangüesa). Jardín del Palacio. 
Fecha: Viernes 26 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.sanguesa.es/ 
 

• CONCIERTO DE PIANO: DAVID GÓMEZ 

Organiza: 1Piano & 200Velas.  
Lugar: Ruinas de la Iglesia de San Pedro en Viana. 
Fecha: Sábado 27 de julio de 2013.  
Hora: 22:00 h. 
Precio: Desde 20 a 40€.  
Más información: http://www.davidgomezpiano.com/conciertos-piano-velas-agenda-venta-
entradas.php 
 

• CONCIERTO: THE DELTA SAINTS 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Parque Municipal. 
Fecha: Jueves 18 de julio de 2013.  
Hora: 21:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información:  http://www.burlada.es/2013/programacion-par-el-verano-2013/ 
 

• CONCIERTOS DE PATIO: MANUEL BABILONI 

Organiza: Ayuntamiento de Estella.  
Lugar: Casa de Cultura Fray Diego.  
Fecha: Miércoles 17 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Gratuito.  
 

• BANDA MUNICIPAL DE VIANA 

Organiza: Ayuntamiento de Viana.  
Lugar: Plaza de los Fueros de Viana.  
Fecha: Sábado 20 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
 
 

http://www.villava.es/es/inicio/
http://www.sanguesa.es/
http://www.davidgomezpiano.com/conciertos-piano-velas-agenda-venta-entradas.php
http://www.davidgomezpiano.com/conciertos-piano-velas-agenda-venta-entradas.php
http://www.burlada.es/2013/programacion-par-el-verano-2013/
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• BAZTANDARREN BILTZARRA 

Organiza: Ayuntamiento de Baztan.  
Lugar: Por las calles de Elizondo.  
Fecha: Domingo 21 de julio de 2013.  
Hora: A partir de las 10 de la mañana.  
Precio: 20 €.  
Más información: http://www.baztandarrenbiltzarra.com/ 
 

• MESÓN DEL CABALLO BLANCO: ANAUT 

Organiza: Mesón del Caballo Blanco. 
Lugar: Mesón del Caballo Blanco. 
Fecha: Jueves 18 de julio de 2013.  
Hora: 20:30 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• X. FESTIVAL DE MÚSICA DE MENDIGORRIA  

Toda la información en el siguiente enlace: http://www.festivalmendigorria.com/es/festival.html  
 
 
 

TEATRO  

 

• EL NOMBRE DE LA ROSA 

Organiza: Ados Teatroa.  
Lugar: La Cava. Olite.  
Fecha: Sábado 20 de julio de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: De 12 a 18 €.  
Más información: http://www.adosteatroa.com/ 
 

• EL MARIDO PRUDENTE DE MARGARITA DE NAVARRA 

Organiza: Zarrapastra Teatro.  
Lugar: La Cava. Olite.  
Fecha: Lunes 22 de julio de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entre 5 y 7 €.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=zarrapastra-teatro-marido-prudente 
 
 
CINE  

• SLUMDOG MILLONAIRE (EN EUSKERA) 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.  
Fecha: Martes 16 de julio de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.burlada.es/2013/programacion-par-el-verano-2013/ 
 

http://www.baztandarrenbiltzarra.com/
http://www.pamplona.es/
http://www.festivalmendigorria.com/es/festival.html
http://www.adosteatroa.com/
http://www.culturanavarra.es/?evento=zarrapastra-teatro-marido-prudente
http://www.burlada.es/2013/programacion-par-el-verano-2013/
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• IRON MAN 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla.   
Lugar: Atrio de Santa María.  
Fecha: Martes 16 de julio de 2013.  
Hora: 22:15h.  
Más información: http://www.tafalla.es/ 
 

• OZ, UN MUNDO DE FANTASÍA 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Plaza de la Casa de Cultura.  
Fecha: Martes 23 de julio de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Gratuito.  
Más información: http://www.burlada.es/2013/programacion-par-el-verano-2013/ 
 

• JACK EL CAZA GIGANTES 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla.   
Lugar: Atrio de Santa María.  
Fecha: Martes 23 de julio de 2013.  
Hora: 22:15h.  
Más información: http://www.tafalla.es/ 
 
 
 
VARIOS 

• SANGÜESA A TRAVÉS DEL TEATRO: “VISITAS TEATRALIZADAS” 

Fecha: Domingo 28 de julio de 2013.  
Hora de encuentro: 12.00h.  
Lugar de encuentro: Iglesia de Santa María la Real. 
Duración: 90 minutos.  
Entradas: Gratuitas (máximo 40 personas por visita). 
Información y Recogida de entradas: Desde el 16 de julio. 
Más información: http://www.sanguesa.es/ 
 

• VISITAS GUIADAS: SALAS ROMANIACIÓN  Y EDAD MEDIA 

Organiza: Museo de Navarra.   
Lugar: Museo de Navarra.  
Fecha: Hasta el 31 de agosto de 2013.  
Guías: Alumnado de la carrera de Historia de la Universidad de Navarra. 
Horario: De martes a sábado a las 11:00 h. la sala Romanización y a las 12:00 h. la sala Edad 
Media. 
Duración: 45 minutos.  
Precio: Gratuito hasta completar el grupo.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
  

• VISITA GRUIADA: LA CIUDADELA, 40 AÑOS COMO MONUMENTO 

NACIONAL 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: La Ciudadela - Cuerpo de Guardia (entrada desde la avenida del Ejército). 
Fecha: Todos los sábados hasta el 7 de septiembre de 2013, excepto en San Fermín. 

http://www.tafalla.es/
http://www.burlada.es/2013/programacion-par-el-verano-2013/
http://www.tafalla.es/
http://www.sanguesa.es/
http://www.pamplona.es/
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Horario: 12:00h.  
Precio: 3 € / persona.  
Lugar de inscripción: Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• CULTUR 2013 

Música de diferentes estilos, en escenarios de lujo: claustros, bosques, pueblos pintorescos… 
el 1 de agosto al 1 de septiembre, la música de cámara, coral, folk, pop 
y jazz inundará escenarios poco habituales: bosques como el de Orgi, claustros de monasterios 
como el de Irantzu, iglesias medievales como la de Ujué o la Colegiata de Roncesvalles, 
pueblos pintorescos como Ochagavía, Olite o Elizondo, entre otros. 
Fechas: del 1 de agosto al 1 de septiembre, la música de cámara, coral, folk, pop 
y jazz inundará escenarios poco habituales: bosques como el de Orgi, claustros de monasterios 
como el de Iglesias medievales como la de Ujué o la Colegiata de Roncesvalles, pueblos 
pintorescos como Ochagavía, Olite o Elizondo, entre otros. 
Para más información consulta el programa: www.culturanavarra.es 
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