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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA GASTOS INICIALES DE NUEVOS 

PROYECTOS EMPRESARIALES DEL AÑO 2013.  

Convoca: Gobierno de Navarra.  
Objetivo: Fomento de la acción emprendedora en Navarra mediante la subvención de gastos 
iniciales de nuevos proyectos empresariales. 
Personas destinatarias: Personas físicas como jurídicas. 
Requisitos: 
>Constituir una nueva empresa localizada y con domicilio fiscal en Navarra. 
>Desarrollar una actividad económica encuadrada en cualquier sector de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), a excepción de los siguientes: Comercio al 
por menor del grupo 45.32 de la CNAE 2009, así como los comprendidos entre los grupos 
47.11 y 47.79, ambos inclusive, y juegos de azar y apuestas (epígrafe 92 de la CNAE 2009). 
Plazo de solicitud: Finalizará el 15 de septiembre de 2013. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/149/Anuncio-5/ 
 

• CONVOCATORIA DE PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS 

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE DISEÑO PARA EL CURSO 2013-2014 

Convoca: Enseñanzas Artísticas y de Gestión de la Ciudad de la Música. 
Requisitos:  
>Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años o la prueba de madurez para mayores de 19 años. 
>Superar una prueba específica de acceso en la que el/la aspirante demuestre los 
conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento las 
enseñanzas correspondientes. 
>Podrán acceder directamente a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, sin 
necesidad de realizar la prueba específica de acceso, quienes estén en posesión del título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 12 de agosto de 2013.  
Cuota de presentación: Inscripción a las pruebas específicas de acceso: 61,30 euros 
(descuento de 50% por familia numerosa y del 100% para familias numerosas especiales y 
víctimas del terrorismo). 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/149/Anuncio-10/ 
 

• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2013 A ENTIDADES 

LOCALES QUE DESARROLLEN ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA ACOGIDA E 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES 

Convoca: Departamento de Políticas Sociales, a través del Servicio de Atención al Desarrollo 
e Inclusión de las Personas. 
Objetivo: Realización de actividades específicas de sensibilización de la población en esta 
materia, de gestión positiva de la diversidad, de prevención y atención de conflictos, de 
atención a personas reagrupadas o grupos con necesidades específicas o especialmente 
vulnerables, y de fomento de la participación social de la población inmigrante. 
Personas destinatarias:  
>Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las entidades locales 
conforme al artículo 3.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de 
Navarra, titulares de Servicios Sociales de Base que desarrollen o se propongan desarrollar, 
durante el ejercicio 2013, las referidas actuaciones. 
>Quedan excluidas las entidades locales titulares de Servicios Sociales de Base que tengan 
una presión migratoria menor al 6,0 % según se detalla en Anexo II a la presente convocatoria. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/149/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/149/Anuncio-10/
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A estos efectos se tomará como referencia el porcentaje de extranjeros de origen no 
comunitario empadronados con respecto al total de personas empadronadas en la entidad 
local, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2012. 
Requisitos: Las acciones deberán ir encaminadas hacia:  
>Las que fomenten y refuercen la incorporación y participación activa de las personas 
inmigrantes en la vida municipal. 
>Las que promuevan la convivencia ciudadana en el ámbito local, así como la prevención y 
atención de conflictos. 
>Las de atención e intervención para la integración social, con especial atención a mujeres y 
jóvenes inmigrantes, favoreciendo su empoderamiento. 
>Las de prevención de conductas discriminatorias, racistas y xenófobas, así como las de 
sensibilización, dirigidas a ambas poblaciones. 
>Otras actividades innovadoras que fomenten la integración en el ámbito local, así como la 
posibilidad de trabajo en red. 
Plazo: Finaliza el 21 de agosto de 2013.  
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/146/Anuncio-3/ 

 
 

 
Volver al índice 

 
 

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

 

IMAGEN Y SONIDO  

• I EDICIÓN DEL CONCURSO CULTIVANDO DISEÑO 

Convoca: Festival de la Luz. 
Objetivo: Incentivar y estimular la creatividad artística en un espacio que apuesta por los 
nuevos talentos y la innovación. 
Personas destinatarias: Personas ilustradoras y/o diseñadoras, de cualquier lugar, edad y 
estilo, que quieran participar. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de 3 propuestas. 
>Las ilustraciones o diseños deben utilizar una única tinta y debe contener el texto “Festival de 
la Luz”.  
>La técnica es libre y se podrán utilizar, opcionalmente, elementos corporativos de la marca 
(ejemplo: logo).  
>En el formulario de inscripción se indicarán el título de la obra, que deberá coincidir en todo 
caso con el de material enviado. 
>El diseño debe presentarse en tamaño A3 y formato JPG o PDF. Deberá ir acompañado 
obligatoriamente del formulario de inscripción. 
>Todos los participantes deberán enviar, obligatoriamente, por correo electrónico a la dirección 
festivaldelaluz2013@gmail.com la obra en formato JPG o PDF indicando: nombre de la obra, 
nombre completo del autor, email y teléfono de contacto. 
Premio:  
>Primer premio: diseño del merchandising oficial del Festival y concesión de un espacio propio 
de exposición dentro del recinto del Festival de la Luz 2013. Una invitación doble al evento y un 
pack “Festival de la Luz ´13”. 
>Segundo y tercer premio: Las obras que queden en segunda y tercera posición serán 
expuestas en un espacio habilitado dentro del recinto del Festival. Sus autores recibirán una 
invitación doble al evento. 
Plazo de presentación: Finaliza el 15 de agosto de 2013.   

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/146/Anuncio-3/
mailto:festivaldelaluz2013@gmail.com
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Más información: http://www.festivaldelaluz.es/cultivando/ 
 

• CONCURSO DE CARTELES FIESTAS PATRONALES LOS MOLINOS 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Los Molinos.  
Personas destinatarias: Podrán participar todas aquellas personas artistas mayores de 18 
años que lo deseen, sean cuales fueren su nacionalidad y tendencia artística. 
Requisitos:  
>Cada autor podrá participar con una sola obra. 
>Los trabajos originales e inéditos serán ejecutados con libertad de procedimiento, excepto el 
collage con imágenes de otros autores o instituciones.  
>Las obras no han podido ser presentadas en otros concursos. 
Premio: Único Premio de 250 Euros. 
Plazo de presentación: Finaliza el 14 de agosto de 2013.   
Más información: http://ayuntamiento-
losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=500:concurso-de-carteles-
feria-y-fiestas-patronales&catid=4:cultura&Itemid=7 
 

• CONVOCATORIA DE ARTE URBANO LASALITA 

Convoca: LaSalita. 
Personas destinatarias: Puede participar a esta convocatoria cualquier artista extranjero o 
español. 
Requisitos:  
>Hay que enviar 1 fotos de buena calidad en TIF o JPG. 
>Se podrán presentar un máximo de 2 obras. 
>Las obras tendrán que tener coherencia con la temática indicada (el urbano, la cuidad en todo 
sus aspectos) y técnica libres.  
>Las obras no tendrán que ser más grandes de 70 x 70 cm, ni ser más pequeñas de 20x20 cm 
en cada uno de sus lados…si la obra seleccionada es en papel será cargo del artista enmarcar 
de la obra con un simple marco negro. 
Premio: Las personas ganadoras exhibirán sus obras en una exposición colectiva desde el 29 
de agosto hasta el  26 de septiembre. 
Plazo: Hasta del 17 de agosto (incluido). 
Más información: http://www.lasalita.org/?page_id=933 
 

• CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA ÁGORA: "LA CULTURA EN 

LOS BARRIOS" 

Convoca: PHOTOAGORA.ES 
Personas destinatarias: Fotógrafos/as de todo el mundo que realicen un trabajo de fotografía 
documental con la temática “La cultura en los barrios”. Trabajos fotográficos sobre la variedad 
cultural en los barrios de todo el mundo, imágenes que reflejen la cultura que nos rodea día a 
día a través de sus autores, obras, ambientes… 
Requisitos:  
>Se presentarán entre un mínimo de 6 y un máximo de 10 imágenes.  
>Las fotografías no pueden haber sido publicadas previamente en conjunto, ni formar parte de 
un libro, ni haber sido premiadas colectivamente con anterioridad.  
>Las imágenes deben ser adjuntadas en el momento de realizar la inscripción.  
>La inscripción, que es gratuita, debes realizarla en la web de PhotoAgora.es. 
Premio: 1700 euros más una exposición junto a dos finalistas durante el mes de septiembre en 
el Centro Ágora de A Coruña. Cabe la posibilidad de que esta sea una exposición itinerante por 
diferentes ciudades. 
Plazo de presentación: Finaliza el 15 de agosto de 2013.  
Más información: http://photoagora.es/ 
 
 

http://www.festivaldelaluz.es/cultivando/
http://ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=500:concurso-de-carteles-feria-y-fiestas-patronales&catid=4:cultura&Itemid=7
http://ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=500:concurso-de-carteles-feria-y-fiestas-patronales&catid=4:cultura&Itemid=7
http://ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=500:concurso-de-carteles-feria-y-fiestas-patronales&catid=4:cultura&Itemid=7
http://www.lasalita.org/?page_id=933
http://photoagora.es/?page_id=200
http://www.coruna.es/centroagora
http://photoagora.es/
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• II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "ENFOCA LA SALUD MENTAL" 

Convoca: AGIFES. 
Personas destinatarias: Personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de 
residencia. Podrán participar también los menores de edad con una autorización firmada por el 
padre, madre o tutor que será enviada junto a las fotografías. 
Requisitos:  
>Las imágenes deberán girar en torno a la Salud Mental. 
>Solo se aceptarán las fotografías que se alejen de la visión estigmatizante de la enfermedad 
mental y que contribuyan a la eliminación de mitos. 
>Se valorará la creatividad y originalidad de los trabajos. 
>Podrán presentarse un máximo de 5 fotografías por persona. 
>No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. 
>No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean 
propiedad del autor. 
Premio:  
>Primer premio: 400 euros y diploma. 
>Segundo premio: 200 euros y diploma. 
>Tercer premio: 100 euros y diploma. 
Plazo: Termina el viernes 16 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.agifes.org/es/campanas/salud-mental-para-todos/concurso-
fotografia 

• I CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “CASTILLOS, PALACIOS Y 

FORTALEZAS DE ESPAÑA” 

Organiza: Fundación Mencos. 
Personas destinatarias: Toda persona fotógrafa aficionada o profesional residente en 
territorio nacional.  
Requisitos:  
>Máximo de 3 obras por persona participante. 
>Temática: Castillos, palacios y fortalezas de España.  
>El formato de la imagen será de 30x40 cm.  
Premio:  
>Primer premio: diploma, 300 €, 1 alojamiento en el hotel Palacio de Guendulain, lote de vino, 
lote de productos de vinoterapia y lote de productos de vino. 
>Segundo premio: diploma, 200 €, 1 alojamiento en el hotel Palacio de Guendulain, lote de 
vino, lote de vinoterapia. 
>Tercer premio: diploma, 100 €, 1 alojamiento en el hotel Palacio de Guendulain, lote de vino, 
lote de productos de vino. 
Plazo: Hasta el 31 de agosto. 
Más información: http://www.tafalla.es/2013/tafalla-organiza-el-i-concurso-nacional-de-
fotografia-castillos-palacios-y-fortalezas-de-espana/ 
 

 

LITERATURA 

• XXXVII PREMIO "FÉLIX FRANCISCO CASANOVA, 2013" (NARRATIVA) 

Convoca: Cabildo de La Palma.  
Personas destinatarias: Escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, que no superen los 
veinticinco años de edad.  
Modalidades: Narrativa y poesía.  
Requisitos:  
>El tema de las obras será libre. 
>Los concursantes podrán enviar sólo un original a cada una de las modalidades convocadas 
en este Premio.  
>El poema o grupo de poemas ha de tener, como mínimo, 200 versos y, como máximo, 300.  
>La narración ha de tener como mínimo 5 folios y, como máximo, 7, mecanografiados a doble 
espacio y por una sola cara. 
Premio: Un único premio para cada modalidad de 1.300€.  
Plazo: Finaliza el 31 de agosto de 2013.  

http://www.agifes.org/es/campanas/salud-mental-para-todos/concurso-fotografia
http://www.agifes.org/es/campanas/salud-mental-para-todos/concurso-fotografia
http://www.tafalla.es/2013/tafalla-organiza-el-i-concurso-nacional-de-fotografia-castillos-palacios-y-fortalezas-de-espana/
http://www.tafalla.es/2013/tafalla-organiza-el-i-concurso-nacional-de-fotografia-castillos-palacios-y-fortalezas-de-espana/
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Más información: 
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&conten
ido=600&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenu=648&codMenuPN=457&cod
MenuSN=480&ca=13 
 

• XXI CONCURSO DE PROSA 

Convoca: Ayuntamiento de Los Molinos. 
Personas destinatarias: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sean 
cuales fueren su nacionalidad y tendencia artística, mayores de 18 años. 
Requisitos:  
>Tema Libre: Relato Corto de Humor.  
>El relato debe ser original (no plagiado) e inédito. Un solo Relato por autor. 
>Se presentarán cuatro copias escritas en castellano, mecanografiadas, en formato DIN A-4, o 
similar.  
>La extensión máxima será de 10 folios y sin firma.  
>Se incluirán en un sobre en el que figurará un LEMA O CONTRASEÑA. 
Plazo de presentación: Hasta el 23 de Agosto 2013 
Más información: http://ayuntamiento-
losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=7 
 

• XXXIII CERTAMEN DE CUENTO CORTO LAGUNA DE DUERO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Laguna de Duero. 
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.  
>Se presentarán por quintuplicado perfectamente legibles, habrán de estar paginados, 
mecanografiados y grapados por su margen izquierdo. 
Premio: Primer Premio dotado con 1.400€ y placa. Premio Local dotado con 100€ y placa. 
Plazo: Finaliza el día 14 de agosto de 2013.  
Más información: 
http://www.lagunadeduero.org/contenidos/content.asp?contentid=11023&nodeid=11639 
 

• II PREMIO DE POESÍA ORIGAMI Y I PREMIO DE POESÍA JOVEN ORIGAMI 

Convoca: Editorial Origami.  
Personas destinatarias: Todas las  personas poetas mayores de edad y residentes en 
España. 
Requisitos:  
>El poemario debe ser original e inédito, escrito en castellano, y con una extensión mínima de 
400 versos. La temática y forma son libres. 
>Para garantizar el anonimato, los manuscritos no deberán reflejar ningún dato personal, tan 
solo el título. Tampoco se permitirán las obras firmadas con pseudónimo. 
Modalidades: 
>Modalidad A. II Premio de Poesía Origami: Para autores sin límite de edad. 
>Modalidad B. I Premio de Poesía Joven Origami: Para autores cuyas edades estén 
comprendidas entre los 18 y los 35 años al finalizar el plazo de admisión de obras. 
Premio: La publicación de la obra ganadora en Editorial Origami, dentro de la colección poética 
“La casa del pintor”, en formato impreso, la entrega de veinte ejemplares al autor en concepto 
de pago de derechos de autor, y un lote de libros editados por Origami. 
Plazo: Finaliza el 20 de agosto de 2013. 
Más información: http://editorialorigami.blogspot.com.es/ 
 
 

http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=600&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenu=648&codMenuPN=457&codMenuSN=480&ca=13
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=600&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenu=648&codMenuPN=457&codMenuSN=480&ca=13
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=600&nivel=1400&tipo=6&codResi=1&language=es&codMenu=648&codMenuPN=457&codMenuSN=480&ca=13
http://ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=7
http://ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=7
http://www.lagunadeduero.org/contenidos/content.asp?contentid=11023&nodeid=11639
http://editorialorigami.blogspot.com.es/
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VARIOS 

• HORROR ONLINE ART 2013 

Convoca: Horror Online Art.  
Personas destinatarias: Pueden participar personas de cualquier país. 
Requisitos:  
>Los cortometrajes deben ser del género de terror en todas sus variantes y subgéneros, pero 
no podrán participar aquellas obras presentadas a anteriores ediciones del Horror Online Art.  
>Los cortometrajes no pueden superar los 20 minutos de duración. 
>Los participantes pueden enviar un número ilimitado de obras. 
>Las obras que no estén en castellano deberán subtitularse en este idioma. 
>Para participar deben subirse los trabajos a You Tube o Vimeo y en la descripción del vídeo 
debe aparecer “PARTICIPO EN EL HORROR ONLINE ART 2013”.  
>Después se deberá enviar un correo electrónico a horroronlineart@gmail.com en el que 
aparezca: el enlace de You Tube, el nombre y apellidos de la persona que lo inscribe, una 
sinopsis (máximo cinco líneas), ficha del cortometraje (dirección, guión, actores...), un mail y un 
teléfono de contacto.  
>Además se debe adjuntar un cartel del cortometraje. 
Premio: Los cortos seleccionados serán exhibidos en la web durante las semanas del festival y 
se abrirá una vía para que el público pueda votar sus favoritos. De forma simbólica se 
reconocerán los mejores trabajos: Mejor Cortometraje (Elegido por el público), Mejor 
Cortometraje (Elegido por el jurado) y otras menciones que determinará el jurado dependiendo 
de la calidad de las obras. Los ganadores recibirán un diploma que acredite dicho 
reconocimiento. 
Plazo: antes del 30 de agosto de 2013. 
Más información: http://horroronlineart.blogspot.com.es/ 
 

• II CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO 

Convoca: El Injuve, a través del programa Eurodesk. 
Personas destinatarias: Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años 
residentes en España o en algún país miembro de la Unión Europea.  
Requisitos:  
>El tema será de libre elección, estando, en todo caso, relacionado con Europa y la 
Juventud.  
>Se podrán presentar un máximo de dos diseños por autor. 
>Los diseños deberán ser originales e inéditos, no premiados ni pendientes de fallo en otro 
concurso.  
>Para su realización se podrá utilizar cualquier técnica. 
>Los trabajos se presentarán en formato digital (jpg) mediante soporte cd. El tamaño del diseño 
deberá ser de 10 X 15 cm y deberá tener una resolución de 300 ppp. 
Premio: Un iPad y la promoción de su diseño a través de diferentes canales como la página 
Web del Injuve, las redes sociales, etc. 
Plazo de presentación: desde el 7 de agosto hasta el 1 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.injuve.es/europa/noticia/ii-concurso-de-diseno-grafico-eurodesk 
 

• XXVI COCURSO DE JOTAS DE CORELLA 

Convoca: Ayuntamiento de Corella.  
Detalles del concurso:  
>Los participantes en este concurso menores de catorce años en el momento de la inscripción, 
participarán en la categoría infantil. En los dúos la consideración de la categoría corresponde al 
jotero/a de mayor edad. 
>La participación podrá ser individual y dúos. 
>Las jotas a concurso se interpretarán en tonos naturales de la escala cromática y medios 
tonos (sostenidos y bemoles). 
>El presentador del concurso determinará el orden y la forma en la que se ha de desarrollar el 
mismo. 

http://horroronlineart.blogspot.com.es/
http://www.injuve.es/europa/noticia/ii-concurso-de-diseno-grafico-eurodesk
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>Los participantes obligatoriamente deberán vestir el “traje típico de las fiestas en Navarra” 
>Los viajes correrán a cargo de los participantes, así como los gastos de estancia si los 
hubiese. No obstante, se entregarán 30 E (treinta) por participante (se considerará a los dúos 
como un solo participante), a aquellos concursantes que habiendo pasado a la fase final no 
obtengan ninguno de los tres premios. 
Requisitos:  
Plazo de inscripción: Finaliza el 23 de agosto de 2013.  
Lugar de inscripción: La inscripción es gratuita. Se enviará por correo o se entregará en las 
oficinas del Ayuntamiento de Corella.  
Más información: 
http://www.corella.es/calendarmodule/view/id/463/date_id/1686/src/@random49809dd9df647/ 

• VII CONCURSO DE GRAFFITIS 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Personas destinatarias: jóvenes, a partir de 14 años. 
Requisitos:  
>Podrán presentar un máximo de dos Bocetos por participante.  
>Tema libre. 
> Los trabajos deben ser originales, no premiados en otras convocatorias similares. 
>Proyecto a escala 3 x 2 metros y tamaño máximo de presentación del boceto A3. 
>Los concursantes deberán incluir un dossier. Contenido del dossier: currículum y fotografías 
de trabajos realizados en el periodo 2010-2013. Explicación de la idea. Relación de sprays y 
boquillas necesarias para la realización del graffiti, hasta un máximo de 15 botes. 
Fases del Concurso:  
>Primera fase: clasificación. El jurado técnico seleccionará 6 bocetos finalistas de entre todos 
los bocetos presentados. 
>Segunda fase: concurso. Las personas seleccionadas realizarán sus trabajos en la explanada 
exterior de Civivox Mendillorri, el sábado 28 de septiembre, a partir de las 
10 horas.  
Premios: 
>Primer premio: 500 euros y la posibilidad de pintar un graffiti/mural en otra de las paredes del 
centro Mendillorri.  
>Segundo premio: 400 euros.  
>Tercer premio: 250 euros. 
Entrega de premios: Sábado 28 de septiembre, finalizada la deliberación del Jurado. 
Plazo de presentación: Finaliza a las 21 horas del viernes 20 de septiembre. 
Lugar de presentación: Civivox Mendillorri.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
         Volver al índice 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS DE COLABORACIÓN MEC 

Convoca: MEC 
Personas destinatarias: Personas matriculadas en segundo ciclo de estudios universitarios, 
último curso de grado o primer curso de Masteres oficiales. 
Requisitos: 
>No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título de licenciado, ingeniero, 
arquitecto, graduado, master oficial o de doctor. 
>Haber superado la siguiente carga lectiva: Para titulaciones universitarias de segundo ciclo: 
Haber superado todo el primer ciclo y un porcentaje (variable según estudios) del segundo 
ciclo. Para titulaciones de grado, haber superado 180 créditos y estar cursando los últimos 
créditos. 
>Estar matriculado en el curso 2013/14 con las siguientes condiciones: Para titulaciones 
universitarias de segundo ciclo y titulaciones de grado: estar matriculado de la totalidad de los 

http://www.corella.es/calendarmodule/view/id/463/date_id/1686/src/@random49809dd9df647/
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: juventud@navarra.es 

9 
 

créditos/asignaturas que le restan para finalizar los estudios. Para másteres, estar matriculado 
en la totalidad de asignaturas o créditos del primer curso. 
>Tener una determinada nota media, variable según titulaciones y que puede consultar a 
continuación a través del enlace al texto de esta convocatoria. 
>Presentar un proyecto de colaboración avalado y puntuado por el Departamento. 
Dotación: 2.000 euros. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-
subvenciones/para-estudiar/grado/beca-colaboracion/beca-colaboracion-2013.html 

• 2 BECAS DOCTORADO EN ALEMANIA  

Convoca: Universität Rostock.  
Descripción: En este curso internacional se examinarán y analizaran los contactos entre 
culturas y sus reflexiones en el diálogo científico. Se aplicarán métodos interdisciplinarios de 
tanto los ámbitos históricos como teóricos. Se ruega que los candidatos puedan presentar un 
diploma universitario por encima del promedio en el ámbito de las Humanidades. 
Lugar: Rostock. 
Requisitos:  
>Teoría de la literatura, Literatura comparada, Ciencias de comunicación, Ciencias de la 
Información.  
>Idiomas: Francés, Italiano, Español. 
Características laborales:  
>Jornada completa 
>Comienzo: 1 de octubre de 2013. 
>Renumeración: 1.000€/mes (durante 3 años máximo). 
Documentos para solicitud:  
>Certificado de Master (o similar). 
>Currículum vitae, incluyendo una lista de las publicaciones del candidato. 
>Una descripción prevista del proyecto de la disertación (2000 palabras). 
>Una carta de recomendación escrito por un profesor universitario. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 30 de agosto de 2013.  
Más información: http://es.uni-rostock.de/investigacion/ 

• BECAS A ALUMNADO EXCELENTE CON PROBLEMAS ECONÓMICOS 

Convoca: La Universitat de València y la Fundación Cañada Blanch. 
Objetivo: Becar a estudiantes con buenos expedientes académicos con problemas 
económicos. A través de este acuerdo, la Fundación Cañada Blanch financiará 4 matrículas de 
estudiantes con dificultades económicas procedentes de las facultades de Medicina y 
Odontología, Derecho, Economía y Farmacia a partir del curso 2013-2014. 
Plazo: Pendiente de colocar.  
Más información:  
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/universitat-valencia-fundacion-canada-
blanch-becaran-alumnos-excelentes-problemas-economicos-
1285846070123/Noticia.html?id=1285889433892 

• BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Convoca: Fundación Prevent. 
Personas destinatarias: Estudiantes universitarios/as y de ciclo de grado superior con un 
grado de discapacidad de igual o superior al 33%. 
Dotación: material ofimático, ayudas para la movilidad, productos de apoyo, material 
específico y ayudas a los estudios, formación en inglés y otros.  
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 11 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.fundacionprevent.com/ 

• BECAS IED MADRID 

Convoca: IED Madrid. 
Descripción: La adquisición de la beca será determinada mediante un concurso. 
Dotación: Los cursos formativos para los que convocamos becas son los siguientes:  

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/grado/beca-colaboracion/beca-colaboracion-2013.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/grado/beca-colaboracion/beca-colaboracion-2013.html
http://es.uni-rostock.de/investigacion/
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/universitat-valencia-fundacion-canada-blanch-becaran-alumnos-excelentes-problemas-economicos-1285846070123/Noticia.html?id=1285889433892
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/universitat-valencia-fundacion-canada-blanch-becaran-alumnos-excelentes-problemas-economicos-1285846070123/Noticia.html?id=1285889433892
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/universitat-valencia-fundacion-canada-blanch-becaran-alumnos-excelentes-problemas-economicos-1285846070123/Noticia.html?id=1285889433892
http://www.fundacionprevent.com/
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>Máster Europeo de Fotografía de Autor: Un primer premio equivalente a 8,500€ sobre la tasa 
del curso; y un segundo premio equivalente a 4.250€ sobre la tasa del curso. 
>Curso de Especialización de Photobook Internacional: Un primer premio equivalente a 1.700€ 
sobre la tasa del curso; y un segundo premio Internacional equivalente a 850€ sobre la tasa del 
curso. 
>Curso de Especialización de Fotografía Profesional: Un primer premio equivalente a 2.800€ 
sobre la tasa de curso; y un segundo premio equivalente a 1.400€ sobre la tasa de curso. 
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 3 de septiembre de 2013. 
Más información: http://iedmadrid.com/convocatoria-de-becas-ied-madrid-fotografia-de-autor-
photobook-internacional-y-fotografia-profesional/ 

• BECAS WARNER MUSIC 

Convoca: SAE institute. 
Objetivo: Fomentar y apoyar el talento de los estudiantes interesados en desarrollar su carrera 
en la industria de la música. 
Personas destinatarias: Personas interesadas en la titulación Music Business Diploma 
proporciona al estudiante las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar los 
aspectos financieros, legales, promocionales y artísticos, presentes en la industria de la 
música. 
Dotación: 40% de la cuota del Music Business Diploma. 
Plazo de inscripción: Abierto hasta el 31 de diciembre de 2013. 
Más información: https://es.sae.edu/es/campaign/1360 

 
 
Volver al índice 

 
 
 

CURSOS 
 

• CURSOS SOBRE “GESTIÓN, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE PYMES 

RURALES 

Convoca: CONSORCIO EDER. 
Objetivo: Incrementar la competitividad de las empresas a través de la formación en gestión, 
innovación y desarrollo de nuevas estrategias. 
Oferta formativa:  
>Estrategia comercial y Plan de Marketing. Tudela, 9, 10 y 11 de septiembre/ Peralta, 16, 17 y 
18 de septiembre. 
>Cómo utilizar las redes con fines comerciales: Marketing online. Tudela, 23, 24 y 25 de 
septiembre/ Peralta, 30 septiembre y 1 y 2 de octubre.  
>Aprender de la competencia. Tudela, 7 y 8 de octubre/ Peralta, 14 y 15 de octubre. >Gestión 
del tiempo. Tudela, 21 y 22 de octubre/ Peralta, 28 y 29 de octubre.  
Lugar:  
>Tudela. Centro Empresarial. Plaza Yehuda Ha Levi, s/n.  
>Peralta. Casa de Cultura. Pablo Sarasate, 7. 
Inscripciones: A través del teléfono 948 84 73 56 o por correo electrónico, 
proyectos1@consorcioeder.es 
Más información: http://www.consorcioeder.es/gci-pymes-rurales-un-proyecto-de-cooperacion-
para-las-empresas-de-la-comarca/ 

• TALLER DE INICIACIÓN AL GAFFITI 

Convoca: Casa de cultura de Huarte. 
Lugar: En el patio de las escuelas viejas. 
Fecha: miércoles 21 y jueves 22 de Agosto de 2013. 
Hora: De 11:00h a 13:30h. 
Imparte: Jabi Landa. 
Plazas limitadas: minimo 5, máximo 15. 

http://iedmadrid.com/convocatoria-de-becas-ied-madrid-fotografia-de-autor-photobook-internacional-y-fotografia-profesional/
http://iedmadrid.com/convocatoria-de-becas-ied-madrid-fotografia-de-autor-photobook-internacional-y-fotografia-profesional/
https://es.sae.edu/es/campaign/1360
mailto:proyectos1@consorcioeder.es
http://www.consorcioeder.es/gci-pymes-rurales-un-proyecto-de-cooperacion-para-las-empresas-de-la-comarca/
http://www.consorcioeder.es/gci-pymes-rurales-un-proyecto-de-cooperacion-para-las-empresas-de-la-comarca/


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: juventud@navarra.es 

11 
 

Fecha de inscripción: Hasta el 18 de Agosto de 2013. 
Más información: http://www.huarte.es/es/agenda/ 

• CURSOS DE VERANO 2013 ANSOAIN 

Convoca: Ayuntamiento de Ansoain. 
Lugar: En la Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi, de 19 a 20.30 horas.  
Oferta: 
>Master class de Djs: 6 y 8 de agosto de 2013.  
>Multideporte: 13 de agosto de 2013.  
>Taller de fieltro: 20 y 22 de agosto de 2013.  
>Master class de zumba: 28 y 29 de agosto de 2013.  
>Master class de hip hop: 3 y 5 de septiembre de 2013, de 11 a 12.30 horas. 
Precio: Gratuitos. 
Fecha de inscripciones: Una semana antes en la Casa de la Juventud.  
Más información: http://www.ansoain.es/ 

• ABIERTO PLAZO DE PRESENTACIÓN CURSOS PARA PERSONAS 

DESEMPLEADAS DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

Listado de cursos abiertos de la zona de Pamplona y Comarca 
Listado de cursos abiertos de Navarra (excepto Pamplona y su Comarca) 

• CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA Y SU APLICACIÓN AL RETRATO 

Y A LA MODA.  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Aprender a manejar y optimizar la cámara. Y su aplicación al retrato y la moda, y 
su difusión en Internet y redes sociales. 
Personas destinatarias: De 16 a 25 años. 
Lugar: Civivox Mendillorri.  
Fechas: 3 a 12 de septiembre 
Horario: Martes, miércoles y jueves, 18.30 a 20.30 horas. 
Duración: 12 horas. 
Nº de vacantes: 17 plazas. 
Imparte: Miguel Goñi Aguinaga, profesor de fotografía. 
Precio: 33€. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• ABIERTO EL PLAZO DE PRUEBAS DE NIVEL Y MATRÍCULA EN EL CENTRO 

SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UPNA 

Convoca: UPNA.  
Descripción: Se ha abierto el plazo de pruebas de nivel para los alumnos interesados en 
matricularse en el curso 2013-2014, que tengan conocimientos del idioma y no puedan 
justificarlo mediante certificación oficial. 
Pruebas de nivel: Se realizarán del 6 de agosto al 6 de septiembre, en la primera planta del 
Centro Superior de Idiomas, en horario de 8:30 a 13:00 horas. No es necesaria cita previa. 
Precio: La prueba tiene un coste de 10 € que se abonarán en el momento mediante tarjeta. 
Más información: http://www.unavarra.es/centroidiomas/ultima-hora?contentId=172669 
 
 

Volver al índice 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• UMBRAX DE PARADOX 2013 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y asociación de tiempo libre Alter Paradox. 
Lugar: Casa de la juventud del Auntamiento de Pamplona. 
Fecha: Desde el 16 de agosto, hasta el 18 de agosto de 2013. 
Inscripción: Desde el 30 de julio, hasta 12 agosto de 2013. 
Precio: Entrada gratuita. 
Descripción: Encuentro de jóvenes de toda España para hacer conjuntamente actividades 
gratuitas entre las que tienen previsto realizar juegos de mesa, torneos, talleres, rol en vivo, 
videojuegos y juegos de cartas. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• JORNADAS DE PARAPSICOLOGIA Y SANACIÓN ENÉRGETICA 

Organiza: Cristaloterapia Pamplona. 
Lugar: Hotel NH Iruña Park. 
Fecha: Desde el 17/08/2013 hasta el 18/08/2013. 
Horario: De 09:00 h. a 20:30 h. 
Precio: 60 euros. 
Más información: 
http://www.noemirosas.com/Escuela%20de%20Cristaloterapia/escuela%20de%20cristaloterapi
a_037.htm 
 

• TALLER DE GRAFFITIS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Descripción: Taller de iniciación. Tipos de graffi ti (vandal y murales), útiles y materiales, e 
indicaciones para realizar las letras, elección de ‘tag’ (nombre artístico) y abecedario 
caligráfico. Se necesita mascarilla. 
Personas destinatarias: Jóvenes mayores de 14 años.  
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Fecha: Jueves 19 de septiembre. 
Horario: 18 a 19.30 horas 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• TALLER DE DJ 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Taller de iniciación. Técnicas, estilos y formas de trabajar la música. 
Personas destinatarias: Jóvenes mayores de 12 años.  
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Fecha: Jueves 26 de septiembre. 
Horario: 19 a 20.15 horas 
Imparte: Santiago Gil, DJ ‘Big Dip’. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

Volver al índice 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• VOLUNTARIADO DE VACACIONES  ADACEN  

Convoca: ADACEN (Asociación de Daño Cerebral de Navarra). 
Descripción: En este programa se trata de acompañar a un grupo de usuarios durante las 
vacaciones que organiza la entidad en Benicassim, en todas aquellas actividades que pueda 
precisar de apoyo (aseo, alimentación, desplazamiento, vestido, orientación, etc.). 
Requisitos:  
>Persona mayor de 18 anos.  
>Residentes en Navarra. 
>Personas dinámicas y activas a las que les guste trabajar en equipo, con inquietudes sociales. 
>Disponibilidad del 9 al 15 de septiembre. 
Fecha límite de inscripción: 30 de agosto de 2013. 
Nº de vacantes: 6 
Más información: http://www.adacen.org/ 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 
 

• CONCURSO-OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS DE PROFESORADO EN LA 

ESCUELA DE MÚSICA DE BERRIOZAR 

Convoca: Ayuntamiento de Berriozar.  
Puestos ofertados: 
>Profesor/a de Trombón.  
>Profesor/a de Trompa. 
Personas destinatarias:  
Requisitos:  
>Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
>ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 
>Estar en posesión del título de Trombón y/o Trompa, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
>Estar en posesión del título de euskera EGA o equivalente. 
>No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las 
funciones del cargo. 
>No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Características laborales:  
>Retribuciones correspondientes al Nivel B del vigente Estatuto de la Función Pública. 
>El contrato será un contrato laboral por obra y servicio para el curso 2013-2014, el contrato se 
iniciará en septiembre de 2013 y finalizará el día 30 de junio de 2014. 
Plazo: Del día 1 al día 23 de agosto (ambos inclusive). 
Más información: https://sedeelectronica.berriozar.es/es/tablon_sede/object.aspx?o=94598 

• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA RELACIÓN DE 

ASPIRANTES DEL PUESTO DE TRABAJO DE PROFESOR/A DE ESCUELA DE 

MÚSICA EN ESPECIALIDAD DE PIANO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURAL 

DEL AYUNTAMEITNO DE PAMPLONA.  

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Requisitos:  
>Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 

http://www.adacen.org/
https://sedeelectronica.berriozar.es/es/tablon_sede/object.aspx?o=94598
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Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Grado Medio de Música, en la especialidad de Piano, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
>Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
>No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
Plazo: Finaliza el 21 de septiembre de 2013.  
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/146/Anuncio-9/ 

• ESCUELA TALLER DE TAFALLA. PERSONA DOCENTE A MEDIA JORNADA 

EXPERTA EN INGLÉS 

Convoca: Ayuntamiento de Tafalla. 
Requisitos:  
>Licenciado en Filología Inglesa o título de grado equivalente. 
>Licenciado en traducción e Interpretación en Inglés o título de grado equivalente. 
>Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación complementaria: 
>Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en 
Filología Inglesa o en traducción e Interpretación en Inglés. 
>Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de inglés como el 
B2 de las Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o superiores reconocidos. 
>2 años mínimos de experiencia en formación del idioma inglés. 
>Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa con la correspondiente 
homologación. 
Solicitud: Enviar el curriculum con foto por email, mdcampo@updinafre.com En asunto poner 
“Docente Inglés ET Tafalla”. 
Plazo de presentación: Hasta selección de candidatos/as.  
Nota: Abstenerse de enviar el curriculum si no se cumplen todos los requisitos.  
Más información: Llamar al teléfono 948 20 36 27 en horario de 9:00 a 15:00. 

• ESCUELA TALLER DE TAFALLA. PERSONA DOCENTE A JORNADA 

COMPLETA EXPERTA EN COMERCIO Y MARKETING 

Convoca: Ayuntamiento de Tafalla.  
Requisitos:  
>Personas licenciadas en Dirección de Empresas, en Publicidad y relaciones Públicas, en 
empresariales, en Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing o Certificado de 
profesionalidad Nivel 3 Familia profesional Comercio y Marketing (con 2 años mínimo de 
experiencia).  
>Otras titulaciones superiores: Licenciados, ingenieros, arquitectos, o grados (con 2 años 
mínimo de experiencia). 
>Ninguna titulación (con 4 años de experiencia) 
Solicitud: enviar el curriculum con foto por email, mdcampo@updinafre.com En asunto poner 
“Docente jornada completa ET Tafalla”. 
Plazo de presentación: Hasta selección de candidatos/as.  
Nota: Imprescindible cumplir los requisitos para optar al puesto.   
Más información: Llamar al teléfono 948 20 36 27 en horario de 9:00 a 15:00. 
 

• CONVOCATORIA DE CONCURSO URGENTE DE CONTRATACIÓN DE 

PROFESORADO PARA EL CURSO 2013/2014 

Convoca: UPNA 
Dirigido a: profesionales de fuera del ámbito universitario que estén interesados en trabajar 
como docentes a tiempo parcial. Los candidatos deberán tener acreditados al menos dos años 
de actividad profesional extrauniversitaria relacionada con la plaza. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/146/Anuncio-9/
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Concretamente, se buscan profesorado asociado para trabajar como docentes en las áreas de 
Educación Física y Deportiva, Enfermería, Fisioterapia, Derecho Administrativo, Filosofía del 
Derecho, Filología Inglesa, Ingeniería Eléctrica, Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
Psicología y Pedagogía. 
Plazo de presentación de solicitudes: del 12 al 14 de Agosto 
Lugar de presentación: Las solicitudes pueden presentarse en el Registro de la Universidad o 
por cualquiera de los procedimientos que establece la Ley de Administraciones Públicas. Los 
modelos de instancia y curriculum están disponibles en el Edificio de Administración y Gestión 
del campus de Arrosadia o a través de la página web: www.unavarra.es/servicioRRHH/empleo-
publico/pdi/profesorado. 
Más Información: http://www.unavarra.es/servicioRRHH/empleo-publico/pdi/profesorado  
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• DIONISIO GUZMÁN: “ENREDANDO EN MADERA” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Hasta el 27 de agosto de 2013.  
Horario: De lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• GANADORES DEL CONCURSO PAMPLONA JÓVENES ARTISTAS 2012 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: La Ciudadela, Sala de Armas (Primera planta). 
Fecha: Desde el 24 de julio hasta el 25 de agosto de 2013. 
Horario:  
>De martes a viernes de 18:30 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 12:00 h. a 14:00 h. y 18:30 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• JON SOLAUN 

Organiza: Galería de arte Canvas. 
Lugar: Galería de arte Canvas. 
Fecha: Desde el 5 de julio hasta el 30 de agosto de 2013. 
Horario:  
>De lunes a viernes de 17:30 h. a 20:30 h. 
>Sábados de 11:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.canvas-arte.com 

• FRANCISCO CANO “CANITO” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Condestable, patio de las plantas 1 y 2. 
Fecha: Desde el 28 julio 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/ 

http://www.unavarra.es/servicioRRHH/empleo-publico/pdi/profesorado
http://www.unavarra.es/servicioRRHH/empleo-publico/pdi/profesorado
http://www.unavarra.es/servicioRRHH/empleo-publico/pdi/profesorado
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.canvas-arte.com/
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• FRANÇOIS LOUSTEAU (LA MAISON) 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela, Sala del pabellón de mixtos (planta baja). 
Fecha: Desde el 26 de julio hasta el 1 de septiembre de 2013. 
Horario:  
>De martes a viernes de 18:30 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 12:00 h. a 14:00 h. y 18:30 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• 50 ANIVERSARIO DE LOS ROLLING STONES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela, Sala del pabellón de mixtos (primera planta). 
Fecha: Desde el 2 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2013. 
Horario:  
>De martes a viernes de 18:30 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 12:00 h. a 14:00 h. y 18:30 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información http://www.pamplona.es/ 
 
 
MÚSICA 

• 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).  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• KARTERYKASH & THE FAMILY BAND 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza San José. 
Fecha: Lunes 12 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONCIERTO FUSION FLAMENCA -ANTONIO LIZANA: DE VIENTO 

Organiza: Cen  
Lugar: Civican 
Fecha: lunes 12 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31518 
 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31518
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• CONCIERTO DE JAZZ: SMUZ QUARTET 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela (Escenario de la Sala de Armas).  
Fecha: Martes 13 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CERO A LA IZQUIERDA: LA VELA MUDA 

Organiza: Centro Cultural de Fundación Caja Navarra 
Lugar: Civican.  
Fecha: Martes 13 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31520 

• FUSIÓN- ZEZE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela (Sala de Armas). 
Fecha: Miércoles 14 de agosto de2013 
Hora: 20:00h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• IRATXO 

Organiza: Mesón del caballo blanco. 
Lugar: Mesón del caballo blanco. 
Fecha: 15 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• TOCANDO AL VIENTO EN LA PLAZA. BANDA MÚSICA DEL VALTIERRA. 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Plaza del Castilla. 
Fecha: 16 de agosto de 2013. 
Hora: 20:00h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• MASKAPE: UNA VELADA DE FLAMENCO 

Organiza: Centro Cultural de Fundación Caja Navarra. 
Lugar: Civican. 
Fecha: 19 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31517 

• VERSION-ANDO- UN TAL JETHRO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Plaza San José. 
Fecha: 19 de agosto de 2013. 
Hora: 20:00h. 
Precio: Entrad gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31520
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CINE 

• BATTLESHIP 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza Doctor Gortari (San Jorge). 
Fecha: Lunes 12 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• MEN IN BLACK 3 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza Felisa Munárriz (Milagrosa). 
Fecha: Martes 13 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2. LA ISLA MISTERIOSA. 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Parque del lago (Mendillorri). 
Fecha: Miércoles 14 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• LAS AVENTURAS DE TINTIN. EL SECRETO DEL UNICORNIO. 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Parque de los enamorados (Rochapea). 
Fecha: 15 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CABALLO DE BATALLA. WAR HORSE. 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Plaza San Francisco (Casco histórico). 
Fecha: 16 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• MISIÓN IMPOSIBLE. PROTOCOLO FANTASMA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Boulevard de Iturrama.  
Fecha: 19 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CICLO DE CINE GOLEM VERANO 

Organiza: Cine Golem Bayona. 
Lugar: Cine Golem Bayona. 
Fecha: Finaliza el 29 de agosto de 2013.  
Precio: 4,5 euros. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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Más información: http://www.golem.es/ 
 
 

VARIOS 

• VISITA GUIADA: LLUVIA DE ESTRELLAS. LÁGRIMAS DE SAN LORENZO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Martes 13 de agosto de 2013.  
Lugar de encuentro: Estación de autobuses.  
Duración: desde las 20:00 a la 1:00h aproximadamente.  
Guía: Iosu Redín (experto en astronomía).  
Descripción: Observación astronómica en las cercanías de Pamplona para contemplar la 
lluvia de estrellas de ‘Las Perseidas’ o ‘Lágrimas de San Lorenzo’. Se recomienda llevar ropa 
de abrigo, además de una manta y esterilla. 
Precio de inscripción: 22 € (incluye el autobús y la guía).  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• VISITA GUIADA: SALAS ROMANIZACIÓN Y EDAD MEDIA 

Organiza: Museo de Navarra. 
Lugar: Museo de Navarra. 
Fecha: Desde el 18 de junio hasta el 31 de agosto de 2013. 
Horario: De martes a sábado: 
>11:00 h: sala Romanización. 
>12:00 h: sala Edad Media. 
Precio: Gratuita hasta completar el grupo. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

• 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/ 

• VISITAS TEATRALIZAS POR SANGÜESA 

Organiza: Ayuntamiento de Sangüesa.  
Fechas: Domingos 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/ 

• LA MURALLA A LA LUZ DE LAS VELAS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Programación:  
>Sábado 17 de agosto de 2013: Desde los jardines del Archivo General (antiguo Palacio Real) 
hasta el Rincón del Caballo Blanco. 
Actúan: The Sound of Duke Ellington y nuevo espectáculo de Alkora, "Drum Session". 
>Sábado 23 de agosto de 2013: Desde el Rincón del Caballo Blanco, pasando por la Ronda 
Barbazana hasta la plaza de Santa María la Real. 
Actúan: Jaione"s Duet, Blues and soul, y Up Trío, jazz instrumental. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

http://www.golem.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
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• CAMPAMENTO DE BAILE URBANO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Se trabajará la expresión corporal, la iniciación al ritmo, estilos de baile urbanos -
Hip Hop, Funky, Danza Jazz, New Style–, la imagen y el estilo personal a través de sesiones 
de peluquería y customización de ropa. Y fi nalizará con una pequeña gala para amigos y 
familiares. 
Personas destinatarias: Jóvenes de entre 12 y 16 años de edad.  
Lugar: Civivox Mendillorri.  
Fechas: Desde el 19 hasta el 23 de agosto. 
Horario: De lunes a viernes, 9 a 13 horas. 
Duración: 20h.  
Nº vacantes: 20 plazas.  
Imparte: Amada Cenoz, profesora de bailes urbanos. 
Precio: 62€.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• II FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA VERTICAL: LA MURALLA EN 

DANZA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Baluarte de Guadalupe. 
Horario de terraza de verano: De 20:30 a 00:30h.  
Programación:  
>Viernes 16 de agosto de 2013: Tríptico, Cía Ingumak y dj Nana.  
>Viernes 23 de agosto de 2013: La arquitectura del aire, Cía Ingumak y dj Funk Fatale.  
Precio:  
>15€/día (incluye dos pinchos y dos cañas y/o refrescos).  
>Bono 35€.  
Punto de venta: Punto de Información Turística (Plaza Consistorial). 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

Volver al índice 
 
 

ESPECIAL VOY Y VENGO 
 

• FIESTAS DE BUÑUEL 

Fecha: Miércoles 14 y sábado 17 de agosto de 2013.  
Horarios de salida:  
> Cabanillas: 0:15 // 2:15. 
> Cortes: 0:45 // 2:45.  
> Fontellas: 0:00 // 2:00.  
> Fustiñana: 00:20 // 02:20. 
> Ribaforada: 0:25 // 2:25. 
Horario de regreso:  
>Dirección Fustiñana/ Fontellas/ Ribaforada: 05:30h. 
>Dirección Cortes. 05:00h. 
 

• FIESTAS CABANILLAS 

Fecha: Sábado 17 de agosto de 2013.  
Horarios de salida:  
> Buñuel: 01:15 // 03:15 
> Cortes: 0:45 // 2:45.  
> Fontellas: 0:00 // 2:00.  
> Fustiñana: 00:20 // 02:20 
> Ribaforada: 0:25 // 2:25. 

http://www.pamplona.es/
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Horario de regreso:  
Todas las localidades: 6:00h. 
 

• FIESTAS DE TAFALLA 

Fecha: Sábado 17 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 ALFARO 

Fecha: Sábado 17 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
>Fitero: 23:30h// 00:45 // 04:10. 
>Cintruénigo: 00:00// 01:00//02:00//04:20. 
>Corella: 00:00// 01:00// 02:00// 04:00. 
Horario de regreso:  
>Fitero: 03:45 // 05:00// 07:30. 
>Cintruénigo: 03:45// 05:00 // 06:00 // 07:30. 
>Corella: 03:45// 05:00 // 06:00 // 07:30. 
 

• FIESTAS DE SANTACARA 

Fecha: Sábado 17 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
>Figarol: 00:00h 
>Carcastillo: 00:15h 
>Murillo del fruto: 00:20h 
>Mélida: 00:30h. 
Horario de regreso:  
Todas las localidades: 4:00// 6:00. 
 

• FIESTAS DE FALCES 

Fecha: Sábado 17 de agosto de 2013.  
Horario de salida:  
>Marcilla: 23:45// 00:45// 01:45. 
>Funes: 23:50// 00:50 // 01:50. 
>Falces: 00:15// 01:15 // 02:15. 
Horario de regreso:  
>Marcilla: 03:30// 05:00//07:00. 
>Funes: 03:30 // 05:00 // 07:00. 
>Falces: 03:30/ 05:00// 07:00. 

 
 
 
 
Volver al índice 

  


	NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 
	Volver al índice
	PREMIOS Y CONCURSOS

	         Volver al índice
	BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

	Volver al índice
	CURSOS

	Volver al índice
	JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, FERIAS

	Volver al índice
	VOLUNTARIADO Y ONG´S 

	Volver al índice
	TRABAJO

	Volver al índice
	OCIO Y CULTURA

	Volver al índice
	ESPECIAL VOY Y VENGO

	Volver al índice

