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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTU 
 

JUVENTUD EN ACCIÓN 

 

• APRENDIENDO A SER TUTOR DEL SVE - ¿QUÉ DEBO SABER Y HACER? 

CURSO DE FORMACIÓN PARA  TUTORES NOVELES DEL SVE. 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud 
Resumen: Este curso facilita que los nuevos tutores que acompañan y apoyan a los 
voluntarios tengan la oportunidad de conocer el programa, y hacer un mejor uso de su rol de 
tutor/a, así como incrementar la calidad de los proyectos y el apoyo continuo a los voluntarios 
del SVE. 
Objetivos:  
>Cubrir las necesidades formativas de los participantes para poder realizar su labor como 
tutor/a;  
>Dotar a los participantes de:  

Habilidades sociales para actuar en la relación con los voluntarios/as,  
Conocimientos técnicos para desarrollar la función del tutor,  
Información relacionada con los aspectos prácticos y logísticos de un proyecto SVE,  
Capacidad de intervención en el proceso de aprendizaje de los voluntarios/as,  
Conocimiento del Youthpass y planificación de uso del mismo.  

>Ofrecer herramientas y recursos para el desarrollo de sus funciones; Fortalecer los aspectos 
motivacionales de la labor de tutor/a.  
Lugar: Alsasua (Navarra)  
Fecha: Del 23 al 26 de octubre de 2013 
Lengua de trabajo: Español 
Perfil de los participantes: Tutores SVE que se hayan iniciado recientemente, que vayan a 
serlo en breve, y tutores sin formación previa y que deseen enriquecerse de recursos y 
herramientas para realizar su función 
Plazas disponibles: 24 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 18 de septiembre de 2013. 
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.    
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 

• TÍTULO: "COACH 2 COACH TRAINING COURSE” 

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Netherlands (Instituto de la Juventud) 
Resumen de la actividad: Es un curso internacional de capacitación para los trabajadores en 
el ámbito de la juventud, líderes juveniles y formadores  en los grupos de trabajo de los jóvenes 
que ejecutan un proyecto juvenil dentro del programa Juventud en Acción. Este curso  dará la 
oportunidad de trabajar como entrenadores (multiplicadores) apoyando  a la formación para los 
jóvenes que participan en proyectos de Juventud en Acción. Su objetivo será aumentar la 
calidad y el apoyo de estos proyectos. 
Lugar: De Glind, Netherlands. 
Fechas: Del 14 al 20 de Octubre de 2013 
Lengua de trabajo: Inglés. 
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, 
formadores que trabajen directamente con gente joven, que: 
>Se comprometan a asistir durante toda la duración del curso, 
>Tengan la confianza y autonomía para expresarse y trabajar en Inglés, 
>Mayores de edad, 
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>Son residentes de los Países del programa  Juventud en Acción- 28 países de la UE + 
Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza, Turquía. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 2 de septiembre de 2013. 
Inscripción on line: http://trainings.salto-youth.net/3657  
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 (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se 
enviará un mail con el estado de su candidatura.    
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 

• TÍTULO: STUDY VISIT “SPORTING DIVERSITY"   

Entidad organizadora: SALTO Cultural Diversity (SALTO), en colaboración con la Agencia 
Nacional British Council.  
Resumen de la actividad:  
A partir de los eventos deportivos de 2012 en Europa - incluyendo el Campeonato de Europa, 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos – la agencia Nacional del Reino Unido y SALTO 
Diversidad Cultural acogerá una visita de estudio para explorar ejemplos de buenas prácticas 
de utilizar el deporte como una herramienta para aumentar el conocimiento y la comprensión 
de la diversidad cultural la diversidad entre los jóvenes. 
Los Objetivos de esta actividad son: 
>Entender mejor los conceptos que se relacionan con los temas / asuntos de la diversidad 
cultural,  así como los estereotipos, los prejuicios, la inclusión, exclusión, etc. 
>Dar a conocer  como a través de visitas a los proyectos, se pueden explorar ejemplos y 
compartir otras maneras de cómo el deporte puede ser utilizado como vehículo para la 
sensibilización y la comprensión de la diversidad cultural entre los jóvenes. 
>Para obtener una mayor comprensión acerca de la utilización del deporte como una 
herramienta para trabajar con los jóvenes de una variedad de diferentes orígenes culturales. 
>Obtener una mayor comprensión de la diversidad cultural en las diferentes realidades locales 
y nacionales. 
>Proporcionar a los participantes las oportunidades de la red para iniciar la construcción de 
posibles asociaciones futuras entre sus organizaciones. 
>Obtener inspiración para llevar a cabo futuros proyectos internacionales deportivos para 
jóvenes a través del programa Juventud en Acción, y el nuevo programa  y otras posibilidades 
de recursos. 
Resumen del Programa: Los 4 días de programa incorporan: 
>Bienvenida y construcción dinámica de grupo 
>Exploración de conceptos que se relacionan con la diversidad cultural 
>Visitas de proyectos, reflexiones y la vinculación a la realidad local 
>Compartir experiencias y realidades 
>Juventud en Acción y otros recursos / información para proyectos internacionales. 
Lugar: Leeds, Reino Unido.  
Fechas: 30 Septiembre - 3 Octubre 2013  
Lengua de trabajo: Inglés. 
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, dirigentes juveniles, 
entrenadores, jefes de proyecto y responsables de políticas de juventud, que: 
>Trabajen directamente con los jóvenes, 
>Trabajen vinculados al deporte y/ o estén interesados en utilizar el deporte para trabajar con 
los jóvenes sobre el tema de la diversidad.  
>Que quieran reflexionar y compartir experiencias sobre las prácticas de trabajo con diversos 
grupos de jóvenes. 
>Que estén interesados en el programa Juventud en Acción  y en el futuro programa como una 
herramienta para trabajar con los jóvenes. 
>Que se comprometan a asistir durante toda la duración del curso. 
>Que  tengan la confianza y autonomía para expresarse y trabajar en inglés. 
>Que sean mayores de edad. 
>Que sean residentes de los Países del programa  Juventud en Acción- 28 países de la UE + 
Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza, Turquía. 
Plazas para España: 2 

http://trainings.salto-youth.net/3657
mailto:tcp2@injuve.es
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Fecha límite para presentación de solicitudes: 11 de Agosto de 2013. 
Inscripción on line:  http://trainings.salto-youth.net/3643) 
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 (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se 
enviará un mail con el estado de su candidatura.    
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 

• TÍTULO: “GET CONNECTED”: TRAINING COURSE FOR YOUTH WORKERS 

ON YOUTH E- PARTICIPATION  

Entidad organizadora: Agencia Nacional de Chipre en colaboración con la Agencia Nacional 
de Italia.  
Resumen de la actividad:  
A través de este curso, los participantes serán capaces de explorar e identificar oportunidades 
y limitaciones del uso de las plataformas online y las redes sociales. El objetivo es aumentar la 
participación en el programa JeA y en el futuro programa de juventud de la UE. Además, se 
facilitará la reflexión sobre la participación electrónica y su aplicación educativa en el ámbito de 
la juventud. 
Objetivos: 
Apoyar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades y actitudes éticas mientras elaboran sus 
proyectos utilizando herramientas de Internet y redes sociales.  
>Compartir buenas prácticas de e-participación de JeA y otros proyectos juveniles 
>Evaluar las oportunidades y desafíos de la juventud en la e-participación. 
>Reflexionar sobre las habilidades y actitudes necesarias para incrementar la calidad en la 
juventud en la e-participación. 
>Explorar las herramientas y recursos en línea para aumentar el aprendizaje a través de e-
participación. 
>Fomento del efecto multiplicador y el trabajo en red entre los participantes de la formación.  
Lugar y fechas: 15-21 Noviembre 2013. Chipre. 
Lengua de trabajo: Inglés. 
Perfil de los participantes: Personas que trabajen en el ámbito de la juventud, líderes 
juveniles, formadores, tutores SVE y educadores. 
Plazas para España: 2. 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 15 de septiembre de 2013. 
Inscripción online: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-
connected-training-course-for-youth-workers-on-youth-e-participation.3668/ 
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.    
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 

• TÍTULO: ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

INTERCAMBIOS JUVENILES 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Direcció General de 
Ordenació, Innovació i Formació Profesional del Gobierno de les Illes Balears. 
Resumen: El encuentro de intercambio de buenas prácticas en intercambios juveniles es una 
ocasión para dar a conocer e intercambiar las buenas prácticas que se han llevado a cabo 
durante la realización de un proyecto de intercambio juvenil en el marco del programa Juventud 
en Acción. Se trata de un espacio donde podremos compartir nuestras experiencias 
relacionadas con aquellos aspectos clave para que un intercambio juvenil sea un éxito tales 
como la preparación y participación activa de los participantes durante las tres fases del 
proyecto, la gestión económica y co-financiación, el Youthpass, la visibilidad, la difusión y 
explotación de resultados, el  impacto local, y la implicación activa de los socios a lo largo del 

http://trainings.salto-youth.net/3643
mailto:tcp2@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
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proyecto. O sobre temas específicos como la inclusión de jóvenes con menos oportunidades y 
la participación de los jóvenes menores de edad. 
Objetivos:  
>Facilitar un espacio de intercambio de buenas prácticas realizadas en el ámbito de los 
intercambios juveniles en el marco del programa Juventud en Acción.  
>Proporcionar espacios de análisis y reflexión sobre las experiencias presentadas que permitan 
mejorar la calidad de futuros proyectos de intercambios juveniles.  
>Recopilar las experiencias dadas a conocer en este encuentro para su posterior difusión. 
>Fomentar el aprendizaje entre iguales. 
Lugar: Mallorca 
Fecha: Del 2 al 5 de octubre de 2013 
Lengua de trabajo: Español. 
Perfil de los participantes: La actividad se dirige a responsables de entidades, grupos de 
jóvenes y entes públicos que hayan organizado un intercambio juvenil en el marco de la acción 
1.1 o 3.1 del programa Juventud en Acción.  
Requisitos: Los participantes deberán presentar una buena práctica que se haya llevado a 
cabo durante un intercambio juvenil y preferentemente relacionada con alguno de los 
siguientes temas: preparación y participación activa de los participantes a lo largo del proyecto, 
gestión económica y co-financiación, implicación activa de los socios en las tres fases del 
proyecto, inclusión de jóvenes con menos oportunidades, participantes menores de edad, 
Youthpass, visibilidad, difusión y explotación de resultados e impacto local.  
Plazas para España: 25. 
Se adjunta programa del encuentro y ficha específica de inscripción. 
Inscripción: por favor envía una copia de la solicitud al responsable del Programa Juventud en 
Acción de tú Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia 
Nacional Española (tcp2@injuve.es) antes del 2 de septiembre de 2013. Una  vez hecha la 
selección se enviará un mensaje de confirmación. 
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 
 

• TÍTULO: "THE EASTERN PARTNERSHIP YOUTH FORUM" 

Entidad organizadora: Agencia Internacional de la Juventud  y Cooperación de Lituania 
(Agencia Nacional) 
Co-organizador (s): 
>Comisión Europea,  Agencias Nacionales del Programa Juventud en Acción de Reino Unido, 
 Austria, Polonia y Latvia. 
>SALTO Europa del Este y el Cáucaso, SALTO Formación y Cooperación (SALTO) 
>Ministerio lituano de Asuntos Exteriores, el Foro Europeo de la Juventud, la asociación juvenil 
del Consejo de Europa y la UE. 
Resumen de la actividad:  
>El evento será organizado y patrocinado por la Agencia de Cooperación Internacional de la 
Juventud - La Agencia Nacional de Lituania del programa Juventud en Acción - en cooperación 
con la Comisión Europea en el marco de la Asociación Oriental Platform 4 "Los contactos entre 
personas", el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Lituania y otras partes 
interesadas.  
>El Foro de la Juventud Asociación Oriental pretende reunir a unos 200 jóvenes y expertos 
jóvenes con experiencia en la juventud y / o áreas relacionadas con la juventud para establecer 
las bases de un diálogo viable, continuo y estructurado y la cooperación intersectorial. 
>Se invita a los interesados a participar en el Foro de la Juventud Asociación Oriental en los 
debates basados en la evidencia y el aprendizaje mutuo y el desarrollo cualitativo de la 
enseñanza / aprendizaje y el trabajo juvenil no formal. 
Los principales objetivos son:  
>Mejorar el reconocimiento del trabajo juvenil y el aprendizaje no formal, especialmente en el 
contexto de la inclusión social, a partir de las sinergias entre los niveles internacional, nacional, 
regional e internacional; 
>Mejorar la calidad y la visibilidad de la educación no formal y el trabajo juvenil a nivel local y 
fomentar el intercambio de buenas prácticas de trabajo de los jóvenes entre la Asociación 
Oriental y la juventud en los países del Programa de Acción; 
>Escaparate de la cooperación juvenil actual en el marco de la Juventud en la ventana de la 

mailto:tcp2@injuve.es
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Juventud Asociación Oriental Acción del Programa y explorar las oportunidades que ofrece el 
futuro programa de la UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte. 
Lugar: Kaunas, Lithuania. 
Fechas: Del 22 al 25 de Octubre de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés. 
Perfil de los participantes:  
Representantes / participantes del Programa Juventud en Acción y la Asociación Oriental 
(Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) deben tener uno de los 
siguientes perfiles: 
>Jóvenes que trabajan en las organizaciones juveniles a nivel local; 
>Trabajadores  en el ámbito de la Juventud; 
>Jóvenes investigadores; 
>Responsables de políticas la juventud / de decisiones en los planos internacional, nacional, 
regional y con un interés en la política local de juventud. 
Considerando que el evento pone énfasis en la calidad, visibilidad y transferibilidad de la 
educación no formal, también se invita para que puedan solicitar esta actividad a los 
 representantes de: 
>Las organizaciones empresariales interesadas en la educación / formación y el empleo juvenil 
no formal; 
>Las instituciones de educación formal interesados en la enseñanza / aprendizaje y el trabajo 
juvenil no formal. 
Proceso: En el proceso selectivo se dará prioridad a los participantes con experiencia en el 
trabajo con los jóvenes, la investigación sobre la  juventud o las políticas de juventud y que 
contribuyan con el contenido y la calidad de la educación no formal en sus realidades locales. 
El programa del Foro está diseñado para fortalecer las estrategias locales / planes de 
educación no formal / aprendizaje y el trabajo con los jóvenes en el contexto de la cooperación 
entre la Asociación Oriental y la juventud en los países del Programa de Acción. 
Requisitos: Los participantes deben ser capaces de comunicarse en inglés. Interpretación del 
Inglés al ruso y del ruso al Inglés será proporcionada en las sesiones plenarias.  En los grupos 
de trabajo se intentará prestar apoyo lingüístico. 
Plazas para España: 2. 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de septiembre de 2013. 
Inscripción on line:  http://trainings.salto-youth.net/3647) 
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 (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se 
enviará un mail con el estado de su candidatura.    
Más Información: www.juventudenaccion.injuve.es  
 

• ÁGORA CIUDADANA SOBRE DESEMPLEO JUVENIL 

Convoca: Parlamento Europeo. 
Lugar: Bruselas. 
Fecha: Del miércoles 6 al viernes 8 de noviembre de 2013. 
Objetivo: Reunir a jóvenes de toda Europa para examinar los desafíos a los que se enfrenta 
en la actualidad el mercado europeo del empleo. 
Personas destinatarias: A esta conferencia se invitará a dos jóvenes de cada uno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, de entre 18 y 30 años de edad: uno con empleo y otro 
sin empleo. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 31 de agosto de 2013.  
Más información: 
https://opinio.secure.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_agora2013&lang=es 
 
 

Volver al índice 
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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 

 

• VII CONCURSO FOTOGRÁFICO "VILLA DE SAN ESTEBAN" 

Convoca: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz.  
Personas destinatarias: Todas las personas aficionadas a la fotografía, mayores de edad 
ajustándose y aceptando las bases del concurso. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías con total libertad técnica. 
>Las fotografías no podrán, en ningún caso, presentarse montadas sobre cartulina ó cualquier 
otro material. No podrán presentarse enrolladas.  
>Las dimensiones serán de 20*30.  
>Las fotografías deberán ser inéditas no habiendo sido seleccionadas ni premiadas en 
cualquier otro certamen ó concurso.  
>La temática será, paisajes, monumentos, gentes costumbres, cultura, todo ello de nuestro 
municipio, incluyendo los barrios. Se valorará la creatividad fotográfica. 
Premio: Primer premio de 100€, segundo de 70€ y tercero un diploma.  
Plazo de presentación: Finaliza el viernes 12 de agosto (incluido). 
Más información: http://www.sanestebandegormaz.org/cultura-y-deportes/concursos.html 
 

• XVI CONCURSO DE DISEÑO REVISTA AUTOPISTA 

Convoca: La revista AUTOPISTA, Nissan y la Universidad Politécnica de Valencia. 
Objetivo: Buscar los mejores talentos españoles para el diseño y ofrecerles la formación 
necesaria para cumplir su sueño. 
Requisitos:  
> Tener nacionalidad española o ser extranjeros residentes legales en España. 
> Requisitos académicos mínimos: Bachillerato o COU. 
>Tema: Diseño de un vehículo automóvil terrestre para transportar al menos a un individuo.  
>Se valorará la innovación formal, tanto a  nivel conceptual, como volumétrico, y de materiales.  
>Cada autor solo podrá concursar con el diseño de un vehículo.  
>Los proyectos deberán ser originales, inéditos, realizados por el autor y presentados en 
formato A3.  
>Se deberá adjuntar soporte digital (CD o similar) con un máximo de cuatro dibujos por 
participante 
Premio: El nuevo Nissan Note y una beca para realizar el Master en Estilo y Diseño de 
Concepto en el Automóvil de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Plazo de presentación: Hasta el 14 de agosto. 
Más información: http://www.autopista.es/noticias/todas-las-noticias/articulo/concurso-diseno-
autopista-gana-nissan-note-universidad-valencia-93680 
 

• II EDICIÓN DEL PROGRAMA DE MECENAZGO "DESNUDOS DE 

ETIQUETAS" 

Convoca: Desnudos de Etiqueta.  
Requisitos:  
>Regístrate en la página www.desnudosdeetiquetas.com y sube tu enlace de youtube.  

http://www.sanestebandegormaz.org/cultura-y-deportes/concursos.html
http://www.autopista.es/noticias/todas-las-noticias/articulo/concurso-diseno-autopista-gana-nissan-note-universidad-valencia-93680
http://www.autopista.es/noticias/todas-las-noticias/articulo/concurso-diseno-autopista-gana-nissan-note-universidad-valencia-93680
http://www.desnudosdeetiquetas.com/
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>Solo tienes que grabarte tocando la guitarra uno o dos minutos.  
>Puedes hacerlo con la webcam, o tu móvil, o cualquier cámara. Es fácil y es gratis. 
Premio: Un curso de guitarra presencial de alto nivel de formación, una generosa dotación 
económica de 600 euros al mes, acceso a salas de ensayo, el regalo de una exclusiva guitarra 
española y muchas otras sorpresas más. 
Proceso: Se convocará a los seleccionados para el proceso de selección en directo a 
comienzos de septiembre. Desnudos de Etiquetas es un programa de formación de calidad 
para guitarristas abiertos a todos los estilos (clásico, flamenco, jazz, cantautor, bossa, blues, 
country, pop…). Se buscan candidatos de nivel intermedio, que tengan ya un cierto bagaje 
tocando en directo que quieran conseguir la máxima versatilidad con una guitarra clásica, 
acústica o flamenca. 
Plazo de presentación: Se cerrará el 19 de Agosto del 2013. 
Más información: http://www.desnudosdeetiquetas.es/ 
 

• PREMIO DE FOTOGRAFÍA 2013 MUJERES RURALES 

Convoca: Centro Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la 
Universitat de Lleida. 
Objetivo: Visibilizar la realidad femenina en el entorno rural, impulsar el conocimiento de los 
ámbitos rurales desde una perspectiva de género y reconocer la participación de las mujeres 
en su desarrollo. 
Personas destinatarias: Todo el mundo que quiera participar. 
Requisitos:  
>Se tienen que presentar un mínimo de 3 fotografías y una máximo de 6 que formen parte de 
una serie. 
>Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas. 
>Se tienen que presentar las fotografías en un CD o DVD debidamente protegidas e 
identificadas con lema o título de la serie. 
>La resolución mínima de las fotografías de la serie ha de ser de 300ppi/ppp a 30x40 cm. 
>Se tiene que presentar una impresión original de la fotografía más representativa 
Premio: 1.200€. 
Plazo de presentación: Finaliza el 15 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/component/content/article/15-
darreres-noticies/275-premi-de-fotografia-2013-dones-rurals 
 

LITERATURA 

 

• PREMIO CIUDAD DE ALCALÁ DE NARRATIVA 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Objetivo: Contribuir al fomento de la creación literaria en el género narrativo. 
Personas destinatarias: todas las autoras y autores que, no habiendo sido premiados en las 
tres ediciones anteriores en esta modalidad, presenten novelas o colecciones de relatos, con 
las características reflejadas en estas bases. 
Requisitos: 
>Las obras deberán ser inéditas y estar escritas en castellano. 
>La extensión de la obra no ha de ser inferior a cien páginas, numeradas, en formato DIN A-4, 
por una sola cara, a espacio y medio, en cuerpo de letra 12 o equivalente y un mínimo de mil 
caracteres por página. 
>La obra no debe haber sido premiada en otro concurso ni hallarse pendiente de fallo en 
cualquier otro premio. 
>Se deberán presentar cuatro copias de la obra, en ejemplares separados, perfectamente 
legibles, encuadernados y numerados. 
>Los trabajos presentados llevarán un título y ningún otro dato o marca que permita identificar 
su autoría. 
Premio: Único e indivisible premio, que podrá ser declarado desierto a juicio del Jurado, 
consistente en un galardón conmemorativo y seis mil euros (6.000 €). 
Plazo de presentación: Finaliza el15 de agosto de 2013 

http://www.desnudosdeetiquetas.es/
http://www.desnudosdeetiquetas.es/
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/component/content/article/15-darreres-noticies/275-premi-de-fotografia-2013-dones-rurals
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/component/content/article/15-darreres-noticies/275-premi-de-fotografia-2013-dones-rurals
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Más información: http://www.ayto-
alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=15
0&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=27&codMenu=34&layout=contened
or1.jsp 
 

• XXXIII CERTAMEN DE CUENTO CORTO LAGUNA DE DUERO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Laguna de Duero, en colaboración con la Fundación Jorge Guillén 
y la Diputación de Valladolid. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir al certamen cuantas personas lo deseen. 
Requisitos: 
>Los trabajos estarán escritos en lengua castellana. Se admitirán varios trabajos del mismo 
autor siempre que se envíen en sobres diferentes. 
>El tema será de libre elección, y los trabajos tendrán una extensión no menor de tres folios ni 
mayor de cinco.  
>Los trabajos serán inéditos, originales y no premiados en otros concursos. 
Premio: Primer Premio dotado con 1.400€ y placa y un Premio Local dotado con 100€ y placa.  
Plazo de presentación: Finaliza el día 14 de Agosto, 
Más información: 
http://www.lagunadeduero.org/contenidos/content.asp?contentid=11023&nodeid=11639 
 

• V PREMIO DE POESÍA BREVE CIUDAD DE ALCAUDETE 

Convoca: Ayuntamiento de Alcaudete. 
Objetivo: Fomentar la creación literaria y la aproximación desde la palabra poética a dicha 
ciudad. 
Personas destinatarias: Podrá presentarse a este concurso cualquier persona, sin distinción 
de sexo, edad, naturaleza y procedencia. 
Requisitos: 
>Cada autor o autora, podrá presentar de 1 a 5 poemas breves.  
>La extensión máxima de cada uno de los poemas no podrá superar los 10 versos.  
>Podrán emplearse composiciones poéticas con metro y/o rima (haikus, coplas, seguidillas…) 
o de verso libre y/o blanco.  
>Los trabajos presentados serán originales, inéditos y no premiados en certámenes.  
>Tema: Todos los poemas breves presentados versarán sobre Alcaudete y/o sus alrededores: 
paisajes, calles, naturaleza, gentes, idiosincrasia, fiestas, personajes históricos o populares, o 
cualquier otro motivo relacionado con la localidad y su entorno. 
Premio: Un primer premio de 300€ y dos accésit de 100€. 
Plazo de presentación: Finaliza el 16 de agosto de 2013.   
Más información: http://www.alcaudete.es/ 
 

• CONCURSO DE RELATOS BREVES SOBRE ZAPATOS EN ARNEDO 

Convoca: Fundación Caja Rioja. 
Personas destinatarias: Residentes o nacidos/as en España, con castellano como primer 
idioma. 
Requisitos:  
>Tema: Zapatos. 
> La extensión no será superior a 10 folios ni inferior a 4. 
>No se admiten más de dos relatos por autor, mecanografiados a doble espacio, letra de 
cuerpo 12 tipo Times New Roman, en formato DIN A4 y por una sola cara, debidamente 
grapado, bajo lema y sin firma. 
Premio: 600 €. 
Plazo de entrega: del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.fundacion-
cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-
zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39 
 

http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=150&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=27&codMenu=34&layout=contenedor1.jsp
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=150&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=27&codMenu=34&layout=contenedor1.jsp
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=150&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=27&codMenu=34&layout=contenedor1.jsp
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=150&language=es&codResi=1&codMenuPN=3&codMenuSN=27&codMenu=34&layout=contenedor1.jsp
http://www.lagunadeduero.org/contenidos/content.asp?contentid=11023&nodeid=11639
http://www.alcaudete.es/
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39


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 

10 
 

 
VARIOS 

 

• VIII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO VILLA DE LOECHES 

Convoca: Contrapicado Films. 
Personas destinatarias: Puede participar todo aquel que lo desee, de cualquier país o 
nacionalidad. 
Requisitos: 
>Los cortos que no estén grabados en castellano añadan subtítulos en esta lengua. 
>Cada director/a puede presentar un máximo de dos cortometrajes, realizados con 
posterioridad al 1 de enero de 2012. 
>Los trabajos presentados deben tener una duración máxima de 10 minutos. 
>Temática: vida lenta.  
>El formato de grabación puede ser cualquiera, pero el trabajo debe presentarse en AVI, 
MPEG, MP4 o MOV. 
>Será válido cualquier género (ficción, animación, documental…) siempre y cuando el material 
ajeno o de archivo no supere el 10% de la totalidad del trabajo. 
>Los cortometrajes deben tener una calidad mínima para poder ser visionados. En caso 
contrario, la organización se reserva el derecho de admisión. 
>Los cortometrajes no serán devueltos cuando finalice el concurso, pasando a formar parte del 
archivo de la organización. 
Premio: Tres premios de 100€.  
Plazo de presentación: Finaliza el 15 de agosto de 2013. 
Más información: http://contrapicadofilms.blogspot.com.es/p/ii-certamen-de-cine-lento.html 
 

• III CERTAMEN DE CINE LENTO 

Convoca: Ayuntamiento de Loeches. 
Personas destinatarias: Se podrán presentar todos los Grupos de Teatro Aficionado del 
Territorio español, excluyendo Grupos Infantiles. 
Presentación de obras: La recepción de obras se realizará en el Ayuntamiento de Loeches 
(Plaza de la Villa, 1. 28890 Loeches, Madrid) en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes hasta el 15 de Agosto de 2013, previa entrega cumplimentada de la solicitud de 
participación (adjunta a este folleto) y la documentación solicitada. 
El número de grupos seleccionados será de 5, con 2 reservas. Cada Grupo de Teatro 
seleccionado recibirá una subvención de 250 €. 
Lugar y fecha de presentación: Centro Cultural “Villa de Loeches”. Los sábados 21 y 26 de 
septiembre y 5, 12 Y 19 de octubre de 2013. (20:00 horas) 
Premio:  
>A la Mejor Obra, 900 €. 
>A la Mejor Interpretación Masculina, 400 €. 
>A la Mejor interpretación femenina, 400 €. 
>A la Mejor Escenografía, Placa. 
>A la Mejor Dirección, Placa. 
Más información: 
http://www.loeches.es/loeches/opencms/site/web/buscador_avanzado/noticias/?idCont=/site/co
ntents/noticias/110638/123680/&comboIdiomas=spanish 
 

• PREMIOS ESTRATEGIA NAOS 2013.  

Convoca: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
Objetivo: Impulsar las iniciativas que entre sus objetivos básicos impulsen la prevención de la 
obesidad y otras enfermedades crónicas derivadas, a través de una alimentación saludable y la 
práctica regular de actividad física. 
Personas destinatarias: Cualquier persona física, agrupación con o sin personalidad jurídica, 
organización social y empresarial, institución, administración pública y cualquier otra entidad 
pública o privada que haya iniciado o desarrollado algún proyecto, programa, actividad o plan 

http://contrapicadofilms.blogspot.com.es/p/ii-certamen-de-cine-lento.html
http://www.loeches.es/loeches/opencms/site/web/buscador_avanzado/noticias/?idCont=/site/contents/noticias/110638/123680/&comboIdiomas=spanish
http://www.loeches.es/loeches/opencms/site/web/buscador_avanzado/noticias/?idCont=/site/contents/noticias/110638/123680/&comboIdiomas=spanish


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 

11 
 

innovador coincidentes con los objetivos de la Estrategia NAOS desde que ésta se inició en el 
año 2005. 
Plazo de presentación: Finaliza el 20 de diciembre de 2013. 
Más información: 
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/premios/premios2013.html 
 

• TVEBIOMOVIES 

Convoca: TVEBioMovies. 
Objetivo: Crear una película de un minuto sobre los diferentes aspectos del medio ambiente. 
Personas destinatarias: Persona de cualquier edad y de cualquier país. 
Categorías: 
>El premio del PNUMA para el Cambio Climático. 
>El premio de The Lighthouse Foundation para los Mares y Océanos. 
>El premio del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo a la Iniciativa de 
Recursos Sostenibles. 
>El premio de Biodiversity International para la Biodiversidad Agrícola y Forestal. 
>El premio de Inlaks Shivdasani para la Población y el Planeta. 
>El premio del PNUMA contra el Desperdicio de Alimento. 
>El premio de WWF-UK para un Mundo que merece la pena proteger. 
Plazo de presentación: Finaliza el 30 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/tvebiomovies-2013 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
 

• BECAS DE FORMACION DE TITULADOS POR EL INAP 

Convoca: INAP Instituto Nacional de Administración Pública. 
Personas destinatarias: Cualquier persona interesada en becas de Estudios territoriales, 
Innovación administrativa, Innovación formativa, Ordenación y gestión de personas. 
Requisitos de solicitud:  
>Persona graduada en Biblioteconomía y Documentación, Ciencia Política, la Sociología, la 
Administración pública, el Derecho o la Gestión pública, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
>Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2008-2009 o posterior en 
universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando se haya obtenido 
la homologación del título por resolución definitiva. 
>No podrá ser beneficiario quien haya disfrutado con anterioridad de una beca convocada por 
el INAP. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 9 de agosto de 2013.   
Más información: http://www.inap.es/becas-y-ayudas    
 

• BECAS MARIE CURIE INTRAEUROPEAS PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Convoca: Marie Curie. 
Objetivo: Apoyar al desarrollo o reinicio de la carrera de investigadores con experiencia, en 
diferentes etapas de sus carreras y tiene por objeto mejorar la diversificación de sus 

http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/naos/estrategia/premios/premios2013.html
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/tvebiomovies-2013
http://www.inap.es/becas-y-ayudas
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competencias individuales en cuanto a la adquisición de habilidades a nivel multi o 
interdisciplinar y / o mediante la realización de experiencias intersectoriales. 
Personas destinatarias: Investigadores con experiencia 
Proceso: Los investigadores presentan propuestas de financiación en relación con su 
organización de acogida prevista (en el caso de Armando el Imperial College de Londres). Una 
serie de expertos independientes seleccionan a los investigadores que recibirán financiación, 
en función de su excelencia, el carácter innovador de su investigación y el enfoque de su 
formación, así como el apoyo ofrecido por la organización de acogida y las perspectivas de 
carrera del investigador. 
Tipos de becas individuales: 
>Becas intraeuropeas, que apoyan a los investigadores que adquieren conocimientos y nuevas 
competencias en otro país dentro de Europa. 
>Becas internacionales de salida a terceros países, que ofrecen a los investigadores la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos en una organización de alto nivel fuera de 
Europa. Como parte del acuerdo de subvención, los investigadores deben volver a Europa y 
compartir sus conocimientos. 
>Becas internacionales para beneficiarios de terceros países, que permiten a los 
investigadores de fuera de Europa recibir formación dentro de una institución europea. 
Más información: http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/investigacion-
desarrollo-e-innovacion/marie-curie_es.htm 
 
 

• BECAS A LA FORMACIÓN SUPERIOR DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN PREVENT 

Convoca: Fundación Prevent. 
Personas destinatarias: Personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
Tipologías de ayudas:  
>Material ofimático. 
>Ayudas para la movilidad, productos de apoyo.  
>Material específico y ayudas a los estudios. 
>Formación en inglés y otros. 
Plazo de presentación de solicitudes: Del 2 de septiembre al 11 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/index.php?d=181&s=5ç 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 

CURSOS 
 

• POSTGRADO IBEROAMERICANO EN RSE 

Convoca: La Universidad de Castilla -La Mancha y su Fundación General, a través de la 
Cátedra Santander RSC. 
Lugar: Campus Universitario de Toledo 
Fecha: Febrero de 2014.  
Personas destinatarias: Personal titulado universitario y/o estudiantes de Posgrado.  
Requisitos:  
>Perfiles profesionales vinculados a la RSE. 
>Empresas, instituciones y consultoras del ámbito de la RSE (desarrollo e inclusión social). 
>Perfiles académicos vinculados a la RSE. 
>Universidades vinculadas a la RSE. 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/investigacion-desarrollo-e-innovacion/marie-curie_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/investigacion-desarrollo-e-innovacion/marie-curie_es.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/index.php?d=181&s=5%C3%A7
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>Tercer Sector, Organizaciones Sindicales y Empresariales. 
>Personal titulado universitario y/o estudiantes de Posgrado. 
Precio: 1000 euros. 
Plazo de preinscripción 2ª convocatoria: Del 20 de julio al 16 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.uclm.es/fundacion/postgradoRSE/2013/index.asp 
 
 

• CURSO DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Convoca: OCSI Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional  
Lugar: Madrid  
Duración: Del 1 de octubre a 28 de noviembre de 2013  
Precio: 90 euros.  
Objetivo: Análisis crítico sobre las relaciones Norte-Sur y diferentes realidades internacionales, 
profundizando en los movimientos sociales, la cooperación y el voluntariado internacional.  
Inscripción: hasta el 26 de septiembre en la sede de Ocsi. 
Más información:  
http://www.ocsi.org.es/CURSO-DE-COOPERACION-VOLUNTARIADO,766 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

 

• OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

Organiza: Casa de Cultura de Huarte. 
Fecha: Viernes 9 de agosto de 2013.  
Horario y lugar:  
> A las 12:30h: Visionado diurno del Sol en las Piscinas Municipales (con la Agrupación 
Navarra de Astronomía).  
> A las 22:00h: Visionado nocturno de las estrellas y la luna en el Campo de Fútbol de Huarte.  
Más información: http://www.huarte.es/es/ 
 

• GRAPPLING PARA CHICAS (ADAPTADO A LA DEFENSA PERSONAL 

FEMENINA) 

Organiza: Club de Lucha Blackout Grappling y Ugazte- Local Juvenil de Huarte. 
Lugar: Casa de Cultura de Huarte.  
Imparte: Sergio Correas Aramendía (Entrenador Nacional de Grappling).  
Fecha: Miércoles 7 de agosto de 2013.  
Hora: De 18:00 a 21:00h.  
Inscripciones: Hasta el 6 de agosto en el Ugazte. 
Precio: Gratuito. 
Más información: http://www.huarte.es/es/ 
 
 

Volver al índice 
 
 

http://www.uclm.es/fundacion/postgradoRSE/2013/index.asp
http://www.ocsi.org.es/CURSO-DE-COOPERACION-VOLUNTARIADO,766
http://www.huarte.es/es/
http://www.huarte.es/es/
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE NACIONES UNIDAS 2013 

Convoca: Naciones Unidas. 
Objetivo: Fomentar la participación de profesionales españoles en las actividades de 
cooperación que ejecutan las diversas Agencias especializadas, Organismos y Fondos del 
sistema de Naciones Unidas. 
Requisitos:  
>Estar en posesión de un título universitario superior y tener, al menos, dos años de 
experiencia profesional.  
>Teniendo en cuenta el tipo de trabajo que normalmente desarrolla un Voluntario, 
frecuentemente en condiciones de vida difíciles y situaciones a veces extremas de altitud y 
climatología, deberán acreditar estar en condiciones de salud que les permitan vivir y trabajar 
en dichas circunstancias  
>Un buen conocimiento de uno o más de los siguientes idiomas: español, francés, inglés, 
portugués, ruso, árabe.  
>Espíritu de voluntariado: personas comprometidas en apoyar los esfuerzos y el desarrollo de 
los demás. 
Vacantes: 4. 
Plazo de presentación de candidaturas: Finaliza el 10 de agosto de 2013.  
Resolución: Las personas seleccionadas trabajarán como voluntarios de NNUU en Argelia, 
Myanmar, Panamá y Perú. 
Más información: http://www.unv.org/es.html 

 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 

• BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICAS/OS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA.  

Convoca: Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). 
Personas destinatarias: Técnico/a Superior en Educación Infantil o técnico/a especialista en 
Jardín de Infancia. 
Requisitos:  
>Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. 
>Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil (Ciclo Formativo de 
Grado Superior) o Técnico Especialista en Jardín Infancia. 
>Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto. 
> Encontrarse en posesión del carnet de manipulador de alimentos, o certificación análoga, en 
vigor. 
Vacantes: 2.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 7 de agosto de 2013.   
Más información: http://www.torrelavega.es/index.php/sede-electronica/tramites-e-
instancias/oferta-publica-de-empleo/item/430-bolsa-de-empleo-tecnicos-educacion-infantil 
 

• BOLSA DE EMPLEO PARA PROFESORADO 

Convoca: Escuelas Profesionales Sagrada Familia; Fundación Loyola. 

http://www.unv.org/es.html
http://www.torrelavega.es/index.php/sede-electronica/tramites-e-instancias/oferta-publica-de-empleo/item/430-bolsa-de-empleo-tecnicos-educacion-infantil
http://www.torrelavega.es/index.php/sede-electronica/tramites-e-instancias/oferta-publica-de-empleo/item/430-bolsa-de-empleo-tecnicos-educacion-infantil
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Personas destinatarias: Personas con las siguientes titulaciones 
>Master en educación Secundaria. 
>Tituladas/os profesionales de Especialización Didáctica. 
>Poseedores/as del Certificado de Cualificación Pedagógica , el Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP), los títulos de Maestro, de Licenciado en Pedagogía y en Psicopedagogía y 
los de quienes estén en posesión de licenciatura o titulación equivalente que incluya formación 
pedagógica y didáctica obtenidos antes del 1 de octubre de 2009. 
Plazo de solicitud: Hasta el 16 de diciembre de 2013 
Más información: http://www.fundacionloyola.org/ 
 

• BMW GROUP ESPAÑA 

Convoca: BMW Group España.  
Descripción: BMW Group España busca 25 jóvenes españoles desempleados para trabajar 
en su sede de Múnich. 
Personas destinatarias:  
> Entre 18 y 30 años. 
>Con estudios relacionados con alguna de estas áreas: Comunicación, Estrategia de Negocio, 
Recursos Humanos, Finanzas, Posventa, Marketing, Ventas, Compras, Ingeniería, Producción 
y Mecánica (Fábricas/ Concesionarios). 
>Con aptitudes para los idiomas (dominio de inglés y conocimientos de alemán). 
Dotación: Además de ser prácticas remuneradas podrás disfrutar – entre otros - de los 
siguientes beneficios: 
>Trabajar en la marca más querida del mundo, según el estudio Global RepTrakTM 100 del 
Reputation Institute. 
>Máster o Título de Experto en “Professional Development” por la Universidad de Alcalá. 
>Inmersión formativa de una semana en la sede de BMW Group España en Madrid.  
>Formación continua en la sede central de BMW Group en Múnich.  
>Clases de alemán: curso intensivo durante los primeros 15 días y después clases todas las 
semanas. 
>Alojamiento. 
>Billetes de avión de ida y vuelta. 
>Ayuda de transporte.  
Plazo de suscripción: Tienes hasta el 31 de agosto para suscribirte 
(www.bmw.es/tegustaaprender) 
Más información: http://www.bmw.es/es/es/insights/rrhh/te_gusta_aprender.html 
 

• DOCENTES ESPAÑOLES PARA LA UNIVERSIDAD DE ECUADOR 

Convoca: El Gobierno ecuatoriano. 
Personas destinatarias: Cualquier profesional de nacionalidad española con un doctorado, un 
master o una licenciatura, y experiencia demostrable en la docencia. 
Fechas de inscripción: Los profesionales podrán inscribirse desde el 1 de agosto en la página 
Web del Ministerio de Educación ecuatoriano (http://educacion.gob.ec/), donde llenarán un 
formulario que deberán enviar –junto con su currículo a la dirección de correo electrónico, 
unae@educacion.gob.ec. 
Vacantes: 500.  
Condiciones laborales: Los contratos podrán ser desde temporales -por semanas, meses, 
semestres o años- hasta indefinidos y sus salarios rondarán entre los 2.200 y los 5.000 dólares 
-1.700 y 3.800 euros-.  Además del salario profesional, los desplazados contarán con un bono 
adicional para vivienda de entre 400 y 700 dólares -300 y 530 euros-, y que el transporte a la 
universidad y la manutención correrán por cuenta del propio centro. 
Más información: http://educacion.gob.ec/ 
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

 

• PINTORES GARDENA: “RINCONES DE NAVARRA” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de armas). 
Fechas: Hasta el 25 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• ZUHAR IRURETAGOYENA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Ciudadela (sala del Horno).  
Fecha: Hasta el 25 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• DIONISIO GUZMÁN 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Hasta el 27 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 
MÚSICA 

 

• IDDWAK  

Organiza: Gobierno de Navarra. 
Lugar: Cuevas de Zugarramurdi. 
Fecha: Martes 6 de agosto de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: 3,50 €.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?ciclo=cultur 
 

• VERSION-ANDO: TRAMP PROJECT 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza de San José.  
Fecha: Lunes 5 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• TALKA ENSEMBLE 

Organiza: Gobierno de Navarra.  
Lugar: Falces. Plaza de los Fueros.  
Fecha: miércoles 7 de agosto de 2013.  

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.culturanavarra.es/?ciclo=cultur
http://www.pamplona.es/


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 

17 
 

Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=talka-ensemble 
 

• TXUMA FLAMARIQUE BAND 

Organiza: Gobierno de Navarra.  
Lugar: Tafalla. Placeta Las Pulgas.  
Fecha: Jueves 8 de agosto de 2013.  
Hora: 22:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=txuma-flamarique-band-2 
 

• SABIQUERANDO: ESPECTÁCULO DE FLAMENCO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de Armas).  
Fecha: Jueves 8 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información:  http://www.pamplona.es/ 
 

• JOAN MANUEL SERRAT 

Organiza: Ayuntamiento de Viana.  
Lugar: Viana. Plaza del Coso.  
Fecha: Viernes 9 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: 25€.  
Más información: http://www.viana.es/es/ 
 

• TOCANDO AL VIENTO EN LA PLAZA: BANDA DE MÚSICA DE CASCANTE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza del Castillo.  
Fecha: Viernes 9 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• FIX THIS 

Organiza: Gobierno de Navarra.  
Lugar: Fitero. Plaza de las Malvas.  
Fecha: Viernes 9 de agosto de 2013.  
Hora: 21:00h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=fix-this 
 

• TERRY “HARMONICA” BEAN Y SEAN CARNEY 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Parque Municipal de Burlada.  
Fecha: Viernes 9 de agosto de 2013.  
Hora: 22:30h.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

http://www.culturanavarra.es/?evento=talka-ensemble
http://www.culturanavarra.es/?evento=txuma-flamarique-band-2
http://www.pamplona.es/
http://www.viana.es/es/
http://www.pamplona.es/
http://www.culturanavarra.es/?evento=fix-this
http://www.burlada.es/es/inicio/
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• BRINCADEIRA 

Organiza: Gobierno de Navarra. 
Lugar: Lekumberri.  
Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=brincadeira 
 

• BLUESDAYS Y VELMA POWELL 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Parque Municipal de Burlada.  
Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Hora: 22:30h.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

• GRUPO VOCAL ELKHOS 

Organiza: Gobierno de Navarra.  
Lugar: Ujué. Iglesia de Santa María.  
Fecha: Domingo 11 de agosto de 2013.  
Hora: 12:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.culturanavarra.es/?evento=grupo-vocal-elkhos-2 
 

• VERMOUTH CON BUFFALO RIVER BAND 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Parque Municipal de Burlada.  
Fecha: Domingo 11 de agosto de 2013.  
Hora: 12:00h.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

• RECITAL DE ALBERTO URROZ: PIANO 

Organiza: Festival Internacional de Música de Mendigorría. 
Lugar: Baluarte (sala de Cámara).  
Fecha: Domingo 11 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: 15€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-8 
 

• CIUDADELARTE 2013: DANZA VERTICAL  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Baluarte bajo de Guadalupe, Meson Caballo Blanco (acceso por el tunel del Baluarte 
del Redín). 
Programación:  
> Viernes 9 de agosto: DJ Ntanyahu, Ingumak y espectáculo Les amants du ciel (compañía 
Mattatoio Sospeso). 
> Viernes 16 de agosto: DJ Nana, Ingumak y espectáculo Tríptico (compañía Subcielo). 
> Viernes 23 de agosto: DJ Funk Fatale, Ingumak y espectáculo La arquitectura del aire 
(compañía B612). 
Hora: 22:00h.  
Precio: Abono 35€, anticipada 15€ y en taquilla 18€. (La entrada incluye dos pinchos y dos 
cervezas o refrescos).  

http://www.culturanavarra.es/?evento=brincadeira
http://www.burlada.es/es/inicio/
http://www.culturanavarra.es/?evento=grupo-vocal-elkhos-2
http://www.burlada.es/es/inicio/
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-8
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Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
TEATRO 

• FULANITO Y MENGANITO: TEATRO DE CALLE 

Organiza: Casa de Cultura de Huarte. 
Lugar: Plaza San Juan (Huarte).  
Fecha: Domingo 11 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Más información: http://www.huarte.es/es/ 
 
CINE 

• EL LEGADO DE BOURNE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Boulevard de Iturrama. 
Fecha: Lunes 5 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00 h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• INTOCABLE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Parque de Yamaguchi. 
Fecha: Martes 6 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• LOS JUEGOS DEL HAMBRE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Parque del Lago de Mendillorri.  
Fecha: Miércoles 7 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.   
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• BLUESLAND 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Parque Municipal.  
Fecha: Miércoles 7 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

• HONEDRIPPER 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Parque Municipal.  
Fecha: Jueves 8 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.huarte.es/es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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• IRA DE TITANES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Parque de Arriurdiñeta (Chantrea).  
Fecha: Jueves 8 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• JOHNNY ENGLISH RETURNS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.   
Lugar: Plaza San Francisco.  
Fecha: Viernes 9 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

VARIOS  

 

• VISITAS TEATRALIZAS POR SANGÜESA 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa.  
Fechas: Domingos 4, 11, 18 y 24 de agosto.  
Lugar de encuentro: Santa María la Real.  
Hora: 12:00h. 
Precio: Gratuito.  
Retirada de invitaciones: Casa de Cultura y Oficina de Turismo de Sangüesa.  
Más información: http://www.sanguesa.es/ 
 

• DANZAS DEL MUNDO-TERRA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de armas). 
Fecha: Jueves 8 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• CENAS “ECO” EN EL CLAUSTRO 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa.  
Lugar: Claustro Gótico del Carmen.   
Fechas: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: 30 € / persona.  
Más información: http://www.sanguesa.es/ 
 

• VISITAS GUIADAS: ESCOGE EL LUGAR, LA FECHA, LA COMPAÑÍA Y 

DISFRUTA DE TODA UNA EXPERIENCIA.  

Organiza: Conocer Navarra.com  
Oferta de visitas: 
>Conoce Leyre: 11-13:00 ó 17-19:00h (si compras 5 plazas: 20€/persona; si compras 20 
plazas: 7€/persona). 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.sanguesa.es/
http://www.pamplona.es/
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>Conoce Pamplona: 11-13:00h (si compras 5 plazas: 35€/persona; si compras 20 plazas: 
10€/persona).  
>Cuevas de Urdax, Zugarramurdi y Bertiz: salida a las 9:00h (si compras 5 plazas: 
95€/persona; si compras 20 plazas: 60€/persona). 
>Selva de Irati y Roncesvalles: salida a las 9:00h (si compras 5 plazas: 95€/persona; si 
compras 20 plazas: 60€/persona). 
>Valle Roncal, Javier y Leyre: salida a las 9:00h (si compras 5 plazas: 95€/persona; si compras 
20 plazas: 60€/persona). 
>En camino de Santiago: 9:00-22:00h (si compras 5 plazas: 95€/persona; si compras 20 
plazas: 60€/persona). 
>Las Bardenas Reales, Olite y Artajona: salida a las 9:00h (si compras 5 plazas: 95€/persona; 
si compras 20 plazas: 60€/persona). 
Más información: http://www.conocernavarra.com/actividades-a-medida/escapadas-
privadas.html 
 

• CATA DE VINOS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Edificio Ascensor Descalzos - Segunda planta. 
Fecha: Desde el 5 hasta el 28 de agosto de 2013.  
Horario: Lunes, martes y miércoles de 20:00 h. a 21:00 h. 
Lugar de inscripción: Punto de Información Turística (PIT) del Ayuntamiento de Pamplona. 
Precio: 6€.  
Más información: http://www.pamplona.es/  
 
 

• RECORRIDOS MEDIOAMBIENTALES EN BALSA POR EL RÍO IRATI 

Organiza: Nattura.  
Requisitos:  
>A partir de 8 años. 
>Los menores de edad deberán ir acompañados por adultos. 
>Es imprescindible saber nadar aunque no es necesaria ninguna experiencia previa en esta 
actividad. 
Lugar de encuentro: Base de Nattura situada en las piscinas municipales de Lumbier. 
Horario: A las 10.00h en el turno de mañana o a las 15.30h en el turno de tarde. 
Duración: 3 horas. 
Precio: De 24 a 28 €.  
Más información: http://www.nattura.com/actividades-medioambientales/ficha/13/descensos-
en-balsa-por-el-rio-irati 
 

• VEN A CONOCER OTROS VALORS DEL RÍO IRATI 

Organiza: Nattura. 
Personas destinatarias: Público en general, que no requieren experiencia previa. 
Ofertas:  
>Canoas en el remanso del río Salazar: Viernes, 2 y 23 de agosto (4-8€).  
Cita: 16,00h y 17,30h en las piscinas de Lumbier. 
>Excursión sobre geología en torno a la Foz de Lumbier: Viernes, 9 y 30 de agosto (4-8€).  
Cita: 17,00h en el parking de la Foz de Lumbier. 
>Recorrido en BTT por la vía verde el Irati: Viernes, 6 de septiembre (5-10€).   
Cita: 17,00h en las piscinas de Lumbier. 
Más información: http://www.nattura.com/actividades-medioambientales/ficha/50/ven-a-
conocer-otros-valores-del-rio-irati 
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ESPECIAL VOY Y VENGO 

• FIESTAS DE FUNES 

Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Horarios de salida:  
> Peralta: 0:00 // 1:00 // 2:00.  
> Marcilla: 23:45 // 0:45 // 1:45.  
Horarios de regreso:  
> Peralta: 3:15 // 5:00 // 6:45.  
> Mercilla: 3:30 // 5:15 // 7:00.  
Precio del billete: 3€ ida y vuelta.   
 

• FIESTAS DE AOIZ 

Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
> Barañain: 23:30h.  
> Villava: 23:00h.  
Horario de regreso:  
> Barañain: 7:00h.  
> Villava: 7:00h.  
Precio del billete: 4€ personas empadronadas; 6€ no empadronadas.  
 

• FIESTAS DE LARRAGA 

Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
>Tafalla: Desde las 10:30h de la noche hasta la 1:30h de la madrugada.  
Horario de regreso:  
>Tafalla: De 5 a 7 de la madrugada.  
Precio del billete: 4€ ida y vuelta.  
 

• FIESTAS DE LEITZA 

Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
> Barañain: 23:30h.  
Horario de regreso:  
> Barañain: 7:00h.  
Precio del billete: 4€ personas empadronadas; 6€ no empadronadas.  
 

• FIESTAS DE FUSTIÑANA 

Fecha: Sábado 10 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
> Buñuel: 0:10 // 2:10.  
> Cabanillas: 0:15 // 2:15.  
> Cortes: 0:00 // 2:00.  
> Fontellas: 0:00 // 2:00.  
> Ribaforada: 0:30 // 2:30. 
Horario de regreso:  
> Todas las localidades: 4:30 // 6:30. 
 
 



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 
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