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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  

• CONCEDIDAS LAS SUBVENCIONES A 42 PROYECTOS DE ENTIDADES 

JUVENILES QUE FOMENTAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES  

El Gobierno de Navarra ya ha concedido las ayudas a entidades juveniles cuyo fin es fomentar 
la participación social de la población joven en la Comunidad.  
Para acceder a toda la información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/12/subvenciones
+proyectos+asociaciones+juveniles+2013.htm 

 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

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

 

IMAGEN Y SONIDO  

• II CONCURSO DE ARTE: "EMERGENTES" WABI SABI SHOP & GALLERY 

Convoca: Galería de Arte Contemporáneo “Wabi Sabi Shop & Gallery”. 
Objetivo: Fomentar la creación artístico-plástica de nuevos artistas, programa y organiza la 
segunda muestra expositiva de creación de artistas emergentes. 
Personas destinatarias: Todas las artistas mayores de 18 años que lo soliciten, con 
independencia de su nacionalidad, origen o residencia. 
Requisitos:  
>Se podrá concurrir de manera individual o colectiva. 
>Cada concursante podrá presentar un máximo de 7 obras gráficas si son de pequeño formato 
(inferior a 50 cm. en su lado mayor). 
>Las obras de gran formato no podrán superar los 200 cm. en su lado mayor y en este caso 
sólo se podrá presentar una obra. 
>El concursante deberá ser autor y propietario de las obras presentadas que deberán ser 
originales y firmadas.  
>Temática y técnica libres.  
>Las personas participantes tendrán que entregar: currículum, fotocopia del DNI, fotografías de 
las obras a exponer y cualquier documentación que se crea relevante para mejor valoración de 
su obra.  
Premio: El Jurado seleccionará a un máximo de 10 artistas que formarán parte de la 
exposición colectiva que se inaugurará en el mes de Septiembre de 2013. 
Plazo: Finaliza el 23 de agosto de 2013.  
Más información: http://wabisabigallery.com/galeria/ 

• CONCURSO DE CARTEL "VILLA DE MORILES" 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Moriles.  
Objetivo: Estimular el arte y despertar el interés por la cultura. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/12/subvenciones+proyectos+asociaciones+juveniles+2013.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/12/subvenciones+proyectos+asociaciones+juveniles+2013.htm
http://wabisabigallery.com/galeria/
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Personas destinatarias: Podrán participar cuantas personas lo deseen. 
Requisitos:  
>Las obras que se presenten tendrán que ser originales y no presentadas en concursos 
anteriores. 
>La técnica será libre y el lema aludirá al hecho que el cartel anuncia, debiendo figurar en el 
mismo la siguiente leyenda: “Fiestas en Honor de la Virgen del Rosario “Moriles 4, 5, 6 y 7 de 
Octubre de 2.013. 
>El Cartel tendrá medidas de 50x70 cm. En posición vertical y sobre soporte flexible y, deberá 
ir presentado en un bastidor firme, nunca pegado ni en bastidor de lienzo. 
>Las obras irán sin firma y llevarán al dorso un lema o título. Se acompañará un sobre cerrado 
en cuyo exterior aparezca el mismo lema o título. 
>Las obras en número máximo de cinco. 
Premio:  
>Primer y único Premio dotado con 1.200€ y Diploma.  
>Accésit (sólo residentes en Moriles): 150€ y Diploma.  
Plazo: Hasta el día 13 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.moriles.es/noticia-2 

• CONCURSO DE VIDEOS DICIEMBRE ELECTRICO 

Convoca: Electric December. 
Descripción: Se da la oportunidad de mostrar su talento a jóvenes europeos menores de 21 
años de edad que hicieran un cortometraje este año o que están pensando en hacer uno. Sólo 
tienen que presentar sus “mini obras maestras” en el concurso Diciembre Eléctrico 2013. 
Requisitos. 
>Los cortometrajes deben durar menos de 5 minutos. 
>Haber sido finalizados  después de septiembre de 2012. 
>Haber sido realizado en cualquiera de las técnicas de producción. 
>Estar hechos en inglés o proporcionar subtítulos en inglés. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 26 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.electricdecember.org/generic/submit.html 

• CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DISCAPACIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

ROOSEVELT 

Convoca: Asociación Roosevelt. 
Personas destinatarias: Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas de cualquier 
nacionalidad. 
Requisitos:  
>Las fotografías estarán relacionadas con temas de discapacidad física.  
>Reflejaran cualquier realidad de la vida diaria del colectivo de personas con discapacidad, y 
preferentemente con discapacidad física, tales como trabajo, educación, deporte, ocio… 
>Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por persona, en color o blanco y negro. 
>El tamaño de las obras será libre, debiendo ir montadas sobre paspartú de 40 x 50 cm.  
>Las obras deberán ser originales e inéditas.  
>Se valorará positivamente la correcta presentación de las obras.  
>Se hará constar al dorso de cada fotografía el título de la misma.  
>Se adjuntará un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título de la fotografía. 
Premios:  
Primer premio dotado de 500 euros y un segundo premio dotado de 300 euros. 
Fecha limite: 22 de noviembre de 2013. 
Más información: 
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/Documents/ocio/BASES%20VIII%
20CONCURSO%20DE%20FOTOGRAF%C3%8DA%20Y%20DISCAPACIDAD%202013.pdf 

• CONCURSO DE CARTEL DE FIESTAS DE VILLAVA 

Convoca: Ayuntamiento de Villava 
Descripción: El presente Concurso tiene como objeto la elección del cartel oficial de las 
Fiestas de Villava del año 2013 
Requisitos:  

http://www.moriles.es/noticia-2
http://www.electricdecember.org/
http://www.electricdecember.org/generic/submit.html
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/Documents/ocio/BASES%20VIII%20CONCURSO%20DE%20FOTOGRAF%C3%8DA%20Y%20DISCAPACIDAD%202013.pdf
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/Documents/ocio/BASES%20VIII%20CONCURSO%20DE%20FOTOGRAF%C3%8DA%20Y%20DISCAPACIDAD%202013.pdf
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>Podrán participar autores mayores de 16 años,  
>Pudiendo presentar cuantas obras deseen bajo la condición de que sean trabajos originales e 
inéditos, de técnica libre.  
>No podrán participar obras finalistas de ediciones anteriores. 
>El formato de los carteles será de setenta centímetros de alto por cincuenta de ancho. Los 
trabajos deberán ir montados sobre un soporte rígido y preparado para su posible exposición 
posterior, y se presentarán convenientemente embalados. 
>Las obras deberán consignar obligatoriamente el texto siguiente: 
Fiestas de Villava 
5 al 13 de octubre de 2013 
Atarrabiako Jaiak 
2013ko urriaren 5etik 13ra 
Plaza de inscripción: Finaliza 23 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.villava.es/es/inicio 

• CONCURSO DE FOTOGRAFIA NOCTURNA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Personas destinatarias: Para todo el público que lo desee. 
Requisitos:  
>Presentar un máximo de tres fotografías inéditas por concursante. 
>Papel fotográfico de 30 x 40 cm. No se admitirán en cartulina, passepartout o similares. 
>Tamaño mínimo de la mancha fotográfica 28 x 38. 
Premio:  
>Primero: 500 euros. 
>Segundo: 300 euros. 
>Tercero: 200 euros. 
>Premio a determinar por el Jurado: 150 euros 
Plazo de presentación: Hasta el 20 de septiembre de 2013 
Horario: De lunes a sábado de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00h. a 21:00h. 
Más información:  http://www.pamplona.es/  

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

NUEVO ENFOQUE A LA DISCAPACIDAD" 

Convoca: Asociación Síndrome de Down.  
Objetivo: Mostrar la realidad de las personas con algún tipo de discapacidad y provocar que, 
tanto el fotógrafo que enfoca, como la sociedad que mira las fotografías, sepan captar nuevos 
puntos de vista, y así empecemos a ver la realidad de las personas con discapacidad, como 
una realidad nueva. 
Personas destinatarias: Todas las personas físicas o grupos de personas físicas que lo 
deseen y cuya edad no sea inferior a 16 años. Los menores de 18 años y los discapacitados no 
emancipados que deseen participar en el concurso, deberán solicitar a su padre/madre o tutor 
legal la autorización correspondiente. 
Requisitos:  
>Cada autor podrá enviar tantas obras originales e inéditas como desee, siempre que no hayan 
sido publicadas o premiadas en otros concursos.  
>Cada obra podrá estar compuesta por una o varias fotografías. 
>No podrán concurrir trabajos presentados simultáneamente en otros certámenes. 
>Las obras deberán enviarse en un CD o DVD en archivos con formato JPG. Con el título de 
cada una de las imágenes presentadas como nombre del archivo, no pudiendo en ningún lugar 
aparecer nombres propios o referencias a los mismos que puedan identificar al autor de las 
fotografías. 
>Las fotografías tendrán una resolución digital mínima de 300 ppp y el tamaño del archivo de 
cada una de las fotografías no podrá ser inferior en ningún caso a 1 MB. 
Premio: Único premio de 1.500,00€, diploma acreditativo y obsequio.  
Plazo de presentación: Finaliza el 28 de agosto de 2013.  
Más información: 
http://www.adown.es/CONCURSO%20INTERNACIONAL%20DE%20FOTOGRAFIA.html 

http://www.villava.es/es/inicio
http://www.pamplona.es/
http://www.adown.es/CONCURSO%20INTERNACIONAL%20DE%20FOTOGRAFIA.html
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• I CONCURSO DE FOTOGRAFIA QUEBRANTAHUESOS 

Convoca: Peña Ciclista Edelweiss de Sabiñánigo. 
Personas destinatarias: Cualquier persona, mayor de edad y sin distinción de nacionalidad. 
Requisitos:  
>Las fotografías ha de ser original e inédita, y no haber sido publicados (incluido internet) ni 
premiados en ningún concurso. 
>En B/N y Color, admitiéndose cualquier técnica de manipulación. 
>Cada participante puede presentar un máximo de 3 obras. 
>Las fotografías individuales deberán tener un tamaño de 1200 pixeles en su lado mayor y se 
enviarán en formato JPG.  
>En caso de ser una fotografía premiada o seleccionada para la exposición el autor deberá 
proporcionar el archivo en alta resolución. 
>Su temática central será el ciclismo y la Quebrantahuesos 
Premio:  
>Primer premio de UN IPAD 2. 
>Segundo premio de UN IPOD NANO. 
>Así como la posibilidad de publicación de las obras ganadoras, 
Plazo de solicitud: Finaliza el 30 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.pcedelweiss.es/noticias-detalle/46/i-concurso-de-fotografia-qh/ 

• XVI CERTAMEN DE PINTURA "FRIDA KAHLO" DE RIVAS 

Convoca: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
Personas destinatarias: Pueden participar en este Certamen todos los artistas interesados. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar únicamente una obra, con formato mínimo de 60X60 cm. Y 
máximo de 200X200 cm.  
>La obra tendrá que ir enmarcada con moldura sencilla. En caso de obra sobre papel, deberá 
presentarse con una protección de plástico. No se admitirán obras con cristal. 
>La obra tendrá que ser original e inédita (que no haya sido presentada en otros concursos o 
certámenes).No se admiten copias de obras de otros artistas.  
>Las obras se entregarán sin firma del autor/a, acompañadas del boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado. 
Premio:  
>Se establece un premio de 2.000,00 euros. 
>Se establece un accésit de 700,00 euros. 
Plazo de inscripción: hasta las 13 horas del día 31 de agosto de 2013. 
Más información: 
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codb
usqueda=642&language=es&codResi=1&codAdirecto=159&codMenuPN=37&codMenu=67&lay
out=contenedor_ficha_cultura.jsp&area=26 

• XVI RALLY FOTOGRÁFICO: “LA ARQUITECTURA DE PAMPLONA” 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona. 
Día de celebración: Sábado 31 de agosto de 2013.  
Procedimiento:  
>Las personas participantes se presentarán a las 9 horas en Civivox Jus la Rocha para recoger 
las instrucciones, en las cuales se indicará cuáles serán los motivos que deberán captar.  
>Está previsto que se sirva un almuerzo a los concursantes en el bar Vienés de la Taconera.  
>A las 14.30 horas se vaciarán las tarjetas de las cámaras en Civivox San Jorge. 
Premio:  
>Premio a la mejor colección de fotografía, un vale de 200 euros en material fotográfico.  
>Premio a la fotografía más destacada de la jornada consistirá en un vale de 120 euros con el 
mismo fin.  
>El ganador de la categoría juvenil (de 12 a 17 años) recibirá un vale de 100 euros. >Entre 
todos los participantes de 7 a 11 años se sorteará una cámara digital. 
Plazo de inscripción: Las inscripciones se realizarán en los centros Civivox Condestable, 
Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San Jorge, hasta el 30 de agosto, o 
en la misma jornada del rally. 
Más información: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT3001056&Idioma=1 

http://www.pcedelweiss.es/noticias-detalle/46/i-concurso-de-fotografia-qh/
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=642&language=es&codResi=1&codAdirecto=159&codMenuPN=37&codMenu=67&layout=contenedor_ficha_cultura.jsp&area=26
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=642&language=es&codResi=1&codAdirecto=159&codMenuPN=37&codMenu=67&layout=contenedor_ficha_cultura.jsp&area=26
http://www.rivasciudad.es/portal/contenedor_ficha_cultura.jsp?seccion=s_fdes_d4_v3.jsp&codbusqueda=642&language=es&codResi=1&codAdirecto=159&codMenuPN=37&codMenu=67&layout=contenedor_ficha_cultura.jsp&area=26
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT3001056&Idioma=1
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LITERATURA 

 

• XXVII PREMIOS TIFLOS DE POESÍA, CUENTOS, NOVELA 

Convoca: Fundación Once. 
Detalles: Se distinguen la categoría de novela, cuento y  poesía. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir los escritores de cualquier país, mayores de 
dieciocho años, siempre que presenten sus trabajos en lengua castellana y personas con 
discapacidad visual grave acreditada. 
Requisitos:  
>Los textos deberán ser originales e inéditos en su totalidad, no premiados en otros concursos, 
así como libres en su temática, estilo y tratamiento, y deberán estar concluidos antes de la 
fecha de publicación de la presente convocatoria (21 de junio de 2013). 
>Los trabajos habrán de ir firmados bajo seudónimo. 
Premios:  
>Poesía: 12.000 euros, diploma y edición impresa por la Editorial Visor, Colección Visor de 
Poesía. 
> Cuento: 12.000 euros, diploma y edición impresa por la Editorial Edhasa/Castalia. 
> Novela: 21.000 euros, diploma y edición impresa por la Editorial Edhasa/Castalia. 
Premios para personas con discapacidad visual acreditada:  
>Primer Premio Especial de Poesía, de Cuento y de Novela: 6.000 euros y diploma para cada 
género. 
>Segundo Premio Especial de Poesía, de Cuento y de Novela: 3.000 euros y diploma para 
cada género. 
Plazo de inscripción: hasta el13 de enero de 2014. 
Más información: www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios 

• XXVII PREMIOS TIFLOS DE PERIODISMO 

Convoca: Fundación Once 
Detalles: El Premio se otorgará a los trabajos publicados en medios de comunicación del 
Estado español que, en opinión del Jurado, mejor exalten los valores relacionados con la 
integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales 
que, en determinadas ocasiones, impone la sociedad a quienes no están en situación de 
valerse por sí mismos en igualdad de condiciones. Asimismo, se valorarán especialmente los 
trabajos que se refieran a la superación individual o colectiva de estas barreras. El Premio 
Tiflos de Periodismo tendrá cuatro apartados: Prensa escrita, Radio, Televisión y Periodismo 
Digital. El mismo trabajo no podrá optar a dos categorías.  
Requisitos:  
>Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua oficial del Estado, teniendo en cuenta 
que los que se presenten en una lengua distinta al castellano deberán aportar la 
correspondiente traducción. 
>Los trabajos, sin extensión ni formato predeterminados, deberán remitirse por triplicado al 
Consejo General de la ONCE. 
Premios: Se concederá un premio indivisible de 9.000 euros y un diploma para cada uno de 
los cuatro apartados citados en el punto anterior.  
Fecha de inscripción: La fecha de recepción de los trabajos, que deberán haber sido 
publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, finalizará el lunes 13 de 
enero de 2014.  
Más información: www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios 

• XXIX PREMIO DE POESIA "JOAQUÍN BENITO DE LUCAS" 

Convoca: Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir a este Premio, que será indivisible, todos los poetas 
que no tengan más de un libro publicado, siempre que los libros presentados estén escritos en 
castellano y sean inéditos, aunque parcialmente hayan visto la luz en publicaciones periódicas. 
Quedan excluidos los poetas que hayan obtenido este Premio en anteriores convocatorias. 

www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios
www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios
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Requisitos:  
>Los libros tendrán una extensión mínima de 500 versos y máxima de 800. 
>Los originales se presentarán con título y lema por duplicado, cosidos, mecanografiados a 
doble espacio y por una sola cara, sin firma y sin identificación alguna.  
>En sobre cerrado se incluirá currículo del autor, indicando en el exterior del sobre el título y 
lema del libro, siendo imprescindible hacer constar que concursa al XXVIII Premio “Joaquín 
Benito de Lucas”. 
Premio: 5.000€ y la edición de la obra en la Colección “Melibea” de Poesía. 
Plazo de inscripción: Hasta el día 31 de agosto de 2013. 
Más información: http://cultura.talavera.org/index2.cfm?codigo=0301&idnoticia=12014 

• I CONCURSO DE RELATOS CORTOS DE GASTRONOMÍA EN LOS QUE EL 

QUESO SEA PROTAGONISTA 

Convoca: Consejo Magistral de la Cofradía de Quesos de Cantabria. 
Personas destinatarias: Todas las personas interesadas, independientemente de su 
nacionalidad. 
Requisitos: 
>Cada autor podrá presentar un solo original y en lengua castellana. 
>Los relatos serán sobre EL QUESO en todas sus facetas y se presentarán con una extensión 
máxima de 10 folios DIN A4, preferentemente mecanografiados, a doble espacio y por 
triplicado. Las hojas estarán grapadas o encuadernadas. 
>La obra será inédita y no podrá haber sido publicada.  
>Los trabajos irán titulados y firmados con un seudónimo, en sobre cerrado. 
Premio:  
>Primer Premio: 650 euros. 
>Segundo Premio: 250 euros. 
>Tercer Premio: 100 euros. 
Plazo de inscripción: La fecha límite será el 30 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-
literario/8472-ii-concurso-de-relatos-cortos-de-gastronomia-cofradia-del-queso-de-
cantabriaespana 

• CONCURSO DE MICRORRELATO PALABRAS EN SU PUNTO DE SAL 

Convoca: Verbalina Escuela de Escritura Creativa. 
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier persona mayor de edad de cualquier 
nacionalidad. 
Requisitos:  
>Puedes participar como escritor (ver apartado 3 de estas bases) o como votante (ver apartado 
4 de estas bases).  
>En ambos casos tendrás que estar registrado en Facebook y hacerte fan de Verbalina 
Escuela Escritura Creativa. 
>Los microrrelatos presentados a este concurso deberán estar escritos en lengua castellana, 
serán originales e inéditos y no habrán sido premiados con anterioridad ni estarán pendientes 
de la resolución de otro premio. 
>El tema del microrrelato estará relacionado con la gastronomía, cocina o alimentación. 
>El microrrelato constará de un máximo de 200 palabras (incluido el título). Solo podrá 
presentarse un microrrelato por autor/a. 
>Puedes participar publicando tu microrrelato en la propia página del concurso, pulsando en el 
botón amarillo "Participa". Esta es la dirección de la página del concurso 
https://apps.facebook.com/easypromos-premium/promotions/17158 
Premio: Premios: El/la autor/a del microrrelato ganador obtendrá la matrícula gratuita en el 
Curso-taller on line "Palabras en su punto de sal" (Literatura y Gastronomía). 
Plazo de inscripción: Concluye el 31 de agosto de 2013 a las 23.59h. 
Más información: http://verbalina-escribirliteratura.blogspot.com.es/2013/07/concurso-de-
microrrelato-palabras-en-su.html 
 
 
 
 

http://cultura.talavera.org/index2.cfm?codigo=0301&idnoticia=12014
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/8472-ii-concurso-de-relatos-cortos-de-gastronomia-cofradia-del-queso-de-cantabriaespana
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/8472-ii-concurso-de-relatos-cortos-de-gastronomia-cofradia-del-queso-de-cantabriaespana
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/8472-ii-concurso-de-relatos-cortos-de-gastronomia-cofradia-del-queso-de-cantabriaespana
http://www.verbalina.com/
https://apps.facebook.com/easypromos-premium/promotions/17158
https://apps.facebook.com/easypromos-premium/promotions/17158
http://verbalina.com/escrituracreativa_cocina.htm
http://verbalina-escribirliteratura.blogspot.com.es/2013/07/concurso-de-microrrelato-palabras-en-su.html
http://verbalina-escribirliteratura.blogspot.com.es/2013/07/concurso-de-microrrelato-palabras-en-su.html


Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                               Gobierno de Navarra 

 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: juventud@navarra.es 

8 

VARIOS 

• XXII CONCURS DE CÒMICS DE CALLDETENES CATEGORÍA LIBRE 

Convoca: Ajuntament de Calldetenes. 
Personas destinatarias: Podrá participar todo el que quiera y que tenga más de 16 años. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar una o más obras.  
>Estas deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.  
>En caso de haber texto, éste deberá estar escrito en catalán. 
>El tema y la técnica son libres.  
>La extensión de cada historieta será de una a cuatro páginas.  
>Todas las obras deberán presentarse en dos copias de buena calidad impresas a una sola 
cara y de tamaño A4, sin grapar.  
>En ningún caso se aceptarán originales. 
>Cada obra se presentará bajo un único título, sin firmar, acompañada de un sobre con el 
mismo título y que contenga los datos de inscripción con los datos personales del autor o 
autores (imprimir y rellenar ficha de inscripción que encontraréis en esta web). 
Premio:  
>Primer premio (mejor historieta): dotado con 800 € por el Consell Comarcal d'Osona. 
>Segundo premio (mejor dibujo): dotado con 300 € por L'Espardenya Teatre. 
>Tercer premio (mejor guión): dotado con 300 € por L'Espardenya Teatre. 
Plazo: Finaliza el día 23 de agosto de 2013.  
Más información: http://comicscalldetenes.tk/ 

• II PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA DE LOS MOLINOS (MADRID) 

Convoca: Ayuntamiento de Los Molinos. 
Personas destinatarias: Podrá concursar cualquier persona y estudioso; no obstante se 
valorarán especialmente los trabajos procedentes de estudiantes inscritos en los grados de 
Historia, Geografía y Sociología de las Universidades de la Comunidad de Madrid. 
Requisitos:  
>Los trabajos versarán sobre la historia de Los Molinos. 
>Los trabajos deberán ser inéditos y estar escritos en español, no haber sido premiados ni 
hallarse pendientes de fallo en otros concursos. 
>Todos los trabajos se presentarán en formato DIN A-4, en letra Arial 12, con interlineado 
sencillo. No se establece un mínimo ni un máximo de extensión para participar. El trabajo se 
presentará por triplicado.  
Premio: Primer premio de 1000 euros.  
Plazo de inscripción: Finalizará el día 31 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.ayuntamiento-
losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=170:i-premio-de-
investigacion-qhistoria-de-los-molinosq 

• XVII CONCURSO DE ÁLBUM ILUSTRADO A LA ORILLA DEL VIENTO 

Convoca:  
Objetivo:  
Personas destinatarias: Podrán participar escritores e Ilustradores adultos, de cualquier 
nacionalidad, lugar de origen o residencia, con una o más obras, siempre que su propuesta sea 
en lengua española. Quedan excluidos los empleados del Fondo de Cultura Económica. 
Requisitos:  
>Las obras deberán ser inéditas y no participar simultáneamente en otro concurso, y podrán 
ser presentadas por uno o varios escritores e ilustradores.  
>La propuesta deberá atender al concepto de álbum; es decir, un libro en el que la historia se 
cuente a través de imágenes y texto de tal manera que éstos se complementen o estén 
íntimamente relacionados. 
>El tema, formato del álbum y la técnica de ilustración son libres. 
>La extensión máxima de la obra deberá ser de 48 páginas.  
>La propuesta del libro deberá presentarse en una maqueta con la versión final de diseño, 
texto, color e ilustraciones.  

http://comicscalldetenes.tk/
http://www.ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=170:i-premio-de-investigacion-qhistoria-de-los-molinosq
http://www.ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=170:i-premio-de-investigacion-qhistoria-de-los-molinosq
http://www.ayuntamiento-losmolinos.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=170:i-premio-de-investigacion-qhistoria-de-los-molinosq
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>No es necesario encuadernar la maqueta, un engargolado basta. No se aceptarán maquetas 
de obras incompletas.  
>La maqueta deberá firmarse con seudónimo y no debe incluir semblanzas ni referencias al 
nombre de los autores. 
Premio: El premio, único e indivisible, consistirá en $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 
mexicanos o su equivalen e en USD) como adelanto de regalías, así como la publicación de la 
obra en la colección Los Especiales de A la Orilla del Viento. 
Plazo de inscripción: Hasta las 18 horas del 30 de agosto de 2013. 
Más información: 
http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Concursos/ConvocatoriasYConcursos/Orilla
delViento/Concurso-AOV2013.htm 
 
 
 
         Volver al índice 
 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ OBJETO 

Convoca: Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
Objetivo: Concesión de 4 becas para la realización de un proyecto artístico de tema libre 
dentro de los parámetros del arte actual y en todas sus disciplinas: pintura, escultura, grabado, 
dibujo, fotografía, video, obra gráfica, instalación, videoarte, arte electrónico, admitiéndose 
igualmente los proyectos multidisciplinares. 
Modalidad de las becas:  
>2 becas están dirigidas a artistas de nacionalidad española, una de las cuales estará 
destinada a artistas con residencia en la provincia de Castellón y la otra a artistas con 
residencia en el resto de provincias españolas.  
>Las otras 2 becas están dirigidas a artistas extranjeros que no tengan su residencia en 
España.  
Requisitos:  
>Tener entre 23 y 40 años en la fecha de la solicitud 
>No hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 13 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
>En el caso de ser extranjero, tener debidamente acreditado suficiente conocimiento de la 
lengua española. 
>Tener experiencia y trayectoria artística demostrable. 
>No haber sido beneficiario/a con anterioridad de becas Hàbitat Artístic Castelló convocadas 
por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
>Ser español y tener su residencia en España o ser extranjero y no tener su residencia en 
España. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 21 de agosto de 2013.  
Más información: 
http://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=28265 

• BECAS ROBERT SCHUMAN 

Convoca: Parlamento Europeo. 
Descripción: La institución ofrece varias modalidades de períodos de prácticas y visitas de 
estudios en el seno de su Secretaría General. Los períodos de prácticas pueden ser 
remunerados o no remunerados.  
Periodo de inscripción: hasta el 15 de octubre de 2013. 
Fecha de inicio de las prácticas: 1 de marzo de 2014. 

http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Concursos/ConvocatoriasYConcursos/OrilladelViento/Concurso-AOV2013.htm
http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Concursos/ConvocatoriasYConcursos/OrilladelViento/Concurso-AOV2013.htm
http://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=28265


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 

10 

Más información: 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html 

• BECAS SEPI-CESA PARA TÉCNICOS/AS SUPERIORES DE FP 

Convoca: Fundación Sepi y Cesa. 
Duración: La duración inicial de la beca es de seis meses y la incorporación inicial de becarios 
esta prevista para el 2 de octubre de 2013. 
Lugar: La distribución de los becarios se dará n cualquier centro de trabajo de CESA en Getafe 
(Madrid) o Sevilla. 
Beneficios:  
>Periodo de formación práctica en CESA. 
>Recibir una dotación  de 650 € y las personas becarias que deban desplazarse de su domicilio 
habitual como concesión de una beca del programa se les incrementara la asignación en 130€. 
Requisitos:  
>Ser ciudadano de la Unión Europea. 
>Haber concluido los estudios conducentes a la obtención de alguno de los siguientes títulos y 
especialidades: 
>Técnico Superior de Formación Profesional en fabricación mecánica en la especialidad  de 
diseño de fabricación mecánica, producción por mecanizado o programación de la producción 
en maquina. 
>Técnico Superior de Formación Profesional en mantenimiento de vehículos autopropulsados 
en la especialidad de mantenimiento aeromecánico. 
>Técnico Superior de Formación Profesional en electricidad y electrónica en la especialidad de 
desarrollo de productos electrónicos, instalaciones electrotécnicas, sistema de regulación y 
control automáticos o sistemas de telecomunicación o informáticos. 
>Técnico de mantenimiento de aeronaves. 
Plazo de presentación de solicitudes: Finaliza el 4 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.fundacionsepi.es/becas/cesa-fp-fsepi.asp 

• BECAS DE INVESTIGACIÓN KEIZO OBUCHI- UNESCO 

Convoca: UNESCO  
Dotación: 20 becas dotadas con una máximo de 6.000 a 10.000 dólares cada una. 
Requisitos:  
>Titulo superior universitario. 
>Menores de 40 años. 
Detalles: El objetivo del programa es tener un impacto en la creación de capacidades y 
actividades de investigación en uno de estos cuatro campos:medio ambiente, diálogo 
intercultural, tecnologías de la información y la comunicación y solución pacífica de conflictos. 
Los becarios podrán estudiar en cualquier país menos en el suyo propio. 
Más información: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-
japan-young-researchers-fellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-
programme/ 

 

• BECAS DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO PARA PERSONAS 

EXTRANJERAS  

Convoca: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
Modalidades:  
>Las becas para estudios académicos: se ofrecen para realizar programas completos a 
nivel especialidad, maestría, doctorado y realizar investigaciones a nivel posgrado. 
>Las becas para programas especiales: se destinan a estancias de corta duración dirigidas a 
profesores visitantes, investigadores en temas sobre México, colaboradores en medios 
informativos y estancias de creación artística, entre otras. 
Requisitos:  
>Personas con titulación de diplomatura, licenciatura o doctorado requerido para cursar el 
grado por el que se solicita la beca.  
>Promedio de 8,0.  
>Estar aceptado en algún programa de las instituciones mexicanas que formen parte de la 
convocatoria.  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.fundacionsepi.es/becas/cesa-fp-fsepi.asp
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-japan-young-researchers-fellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-programme/
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-japan-young-researchers-fellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-programme/
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescokeizo-obuchi-japan-young-researchers-fellowships-programme-unescokeizo-obuchi-research-fellowships-programme/
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Plazo de solicitud: Finaliza el día 26 de agosto de 2013.  
Más información: http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 
 

• CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE UNA BECA PARA UN LECTOR DE 

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE IRKUTSK (RUSIA) 

PARA EL CURSO 2013-14 

Convoca: Universidad de Alcalá y la Universidad de Irkutsk. 
Personas destinatarias: Todas las personas estudiantes de la Universidad de Alcalá que 
hayan cursado estudios de posgrado en la Universidad de Alcalá durante los cursos 2011/12 o 
2012/13, aunque se valorará especialmente haber cursado estudios relacionados con la 
enseñanza de lenguas. 
Dotación: Sueldo de 10.000 rublos/mes (unos 250€), alojamiento en una Residencia  
universitaria y seguro médico. 
Duración: Hasta junio de 2014. 
Plazo: Finaliza el día 2 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=435 
 

 
 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 

• CURSO PRÁCTICO DE FOTOGRAFIA NOCTURNA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Condestable. 
Fechas y horarios:  
>26 de agosto de 19:30 a 21:30 h. 
>2 y 9 de septiembre de 20:30 a 22:30h.  
Precio: Gratuito con inscripción previa. 
Fechas de inscripción: Hasta el 26 de agosto de 2013. 
Más información:  http://www.pamplona.es/ 
 

• TALLER DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA FOTOGRÁFICA 

Organiza: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.  
Personas destinatarias: Adolescentes de 12 a 16 años. Mínimo 5 asistentes y máximo 12. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.  
Fecha: Del 19 al 22 de agosto. 
Horario: De 11:00 a 13:00 horas. 
Precio: 30 €. 
Más información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actualidad 
 

• TALLER DE CUSTOMIZAJE: “ARREGLA TU ROPA“ 

Convoca: Ayuntamiento de Villava. 
Lugar: Casa de la Juventud de Villava.  
Fechas: Del 20 al 29 de agosto de 2013.  
Horario: Martes y Jueves 19.00 – 21.00 h.  
Duración: 8 
Precio: 
>Jóvenes de Villava: 10€ 
>Jóvenes de fuera de Villava: 20€ 
Más información: http://www.villava.es/es/2013/08/actividades-gazteleku-verano-2013/ 

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=435
http://www.pamplona.es/
http://www.centrohuarte.es/index.php/es/actualidad
http://www.villava.es/es/2013/08/actividades-gazteleku-verano-2013/
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• TALLER DE SERIGRAFÍA: “DISÉÑATE” 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Casa de Cultura de Villava.  
Fechas: Del 26 de Agosto al 11 de Septiembre 
Horario: Lunes y Miércoles: 19.00 – 21.00 horas 
Total horas: 12 
Precio: 
>Jóvenes de Villava: 10€ 
>Jóvenes de fuera de Villava: 20€ 
Más información: http://www.villava.es/es/2013/08/actividades-gazteleku-verano-2013/ 

• TALLER: NOCIONES BÁSICAS DE AUTOEMPLEO 

Organiza: UGT Navarra. 
Lugar: Sede de UGT en Pamplona. 
Duración: 20 horas. 
Fechas y hora: Del 2 al 5 de septiembre en horario de 9 a 14h. 
Contenido:   
>Módulo 1. ¿Dónde puedo encontrar ideas de negocio? 
>Módulo 2. Fiscalidad básica para autónomos: IVA e IRPF. 
>Módulo 3. ¿Qué tengo que hacer para ser autónomo? Seguridad Social y otros costes. 
>Módulo 4. Realización de presupuestos y facturas. 
Plazo de inscripción: hasta el 23 de agosto. 
Más información e inscripciones: rcalvo@navarra.ugt.org 

• CURSO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

Convoca: Universidad Pública de Navarra.  
Oferta formativa:  
>Economía y cultura: del 28 al 30 de agosto (entrada gratuita).  
>La magia de las catedrales: del 9 al 12 de septiembre (entrada gratuita).  
>Con el patrimonio en las manos: del 10 al 12 de septiembre (entrada gratuita).  
>Interpretación de música antigua: violín y violonchelo: será necesario inscribirse antes del 3 de 
septiembre y abonar 10 euros en el caso de los oyentes y 20 euros en el de los alumnos 
activos. 
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar plazas vacantes.  
Más información: http://www.unavarra.es/ 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• V CONGRESO IBEROAMERICANO DE CULTURA 

Organiza: Gobierno de España, Secretaría General Iberoamericana, Gobierno de Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza, OEI, AC/E y TEI. 
Lugar: Zaragoza.  
Título: “Cultura digital, cultura en red?” 
Objetivo: Abordar algunos de los grandes desafíos que la revolución 2.0 presenta al mundo de 
la cultura más tradicional así como destacar las numerosas posibilidades que este nuevo 

http://www.villava.es/es/2013/08/actividades-gazteleku-verano-2013/
mailto:rcalvo@navarra.ugt.org
http://www.unavarra.es/
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contexto también ofrece al sector. La cultura en red y la facilitación de las relaciones entre 
instituciones, iniciativas y países alejados geográficamente que estas nuevas tecnologías 
aportan también serán aspectos clave. 
Temario:  
>La transición al entorno digital: modelos de producción y acceso a la cultura. 
>La economía de la cultura digital: nuevas oportunidades para emprendedores. 
>Lenguas y culturas iberoamericanas en la Red: hacia un espacio cultural común. 
Fecha: Del 20 al 22 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.culturaiberoamerica.org/ 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

TRABAJO 
 

• 1 PUESTO DE INTERVENTOR EN EL AYUNTAMIENTO DE CASCANTE 

Convoca: Ayuntamiento de Cascante.  
Lugar: Cascante.  
Requisitos:  
>No se requiere experiencia previa.  
>Licenciatura en Derecho, o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, o 
Licenciatura en Economía o Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras o Licenciatura 
en Ciencias Económicas y Empresariales o Diplomatura en Ciencias Empresariales o estudios 
equivalentes. 
>Permiso de conducir B.  
Características del contrato:  
>Contratación temporal en régimen administrativo. 
>Nivel B. 
Plazo de solicitud: Presentar la Solicitud (Anexo III de la convocatoria) junto con D.N.I., tarjeta 
de demanda de empleo y los méritos a tener en cuenta (originales o copias compulsadas) en el 
Registro General del Ayuntamiento de Cascante, con fecha tope las 14:00 horas del 23 de 
agosto de 2013. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+emp
leo/Default.htm?Id=21971 

• TRABAJO DE SOPORTE A LA DIRECCIÓN DEL ÁREA DEL 

MEDITERRÁNEO 

Convoca: RAIS Fundación. 
Requisitos:  
>Licenciatura Universitaria (o equivalente) o experiencia laboral que permita asegurar el nivel 
de conocimientos suficiente. 
>Se valorará positivamente Máster o Curso Postgrado en Liderazgo o en dirección de 
proyectos, así como formación específica en negociación. 
>Conocimiento y experiencia en la dinámica y características de la exclusión: Funcionamiento 
de los departamentos de Asuntos sociales, a nivel regional, estatal y europeo; Legislación 
vigente en el ámbito de la Inclusión y los servicios sociales; Características de la problemática 
de la pobreza y la exclusión social en el Estado Español. 
>Experiencia mínima de 4 años en puestos similares.  
>Se valorará especialmente la experiencia en el ámbito de licitaciones públicas y proyectos 
europeos. 
>Nivel de usuario avanzado de herramientas de ofimática, experiencia. Uso eficiente de nuevas 
tecnologías y alto nivel en manejo de hojas de cálculo, proceso de textos y bases de datos 

http://www.culturaiberoamerica.org/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=21971
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm?Id=21971
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>Nivel de Inglés B1-B2 en el Marco Común Europeo. 
>Se valorará positivamente la capacidad de comunicación fluida en castellano y catalán. 
>Alta disponibilidad para viajar en territorio español, y puntualmente si se requiriera fuera de 
España.  
>Carné de conducir y vehículo propio. 
Categorías: Dirección y Coordinación. 
Lugar: Valencia, España. 
Fecha límite de inscripción: 8 de septiembre de 2013 
Salario: Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual 
Más información: https://www.raisfundacion.org/es/quienes_somos/trabaja_con_nosotros 

• ALEMANIA BUSCA EN PAMPLONA FUTUROS AUXILIARES DE GERIATRÍA 

Convoca: Confederación de Enfermeras Independientes de Alemania, Invia, Sociedad Hispano 
Alemana de Paderborn e Invia Paderborn. 
Descripción: Hacer contratos de formación para 30 jóvenes, incluyendo clases de idioma 
germano (prolongable hasta 3 años). Al finalizar se otorgará el título alemán de auxiliar de 
geriatría, equivalente a un grado medio en España.  
Requisitos:  
>Personas desempleadas.  
>De edades comprendidas entre los 18 y los 35 años.  
>Acreditar título de ESO o estar comenzando una Formación Profesional.  
>Ser ciudadanas/os comunitarias/os.   
Plazo: Finaliza el 31 de agosto de 2013. 
Más información: Ponerse en contacto con la Sección de Intermediación del Servicio Navarro 
de Empleo del Gobierno de Navarra: Intermediacion@navarra.es o en el teléfono 848424420. 

• OPOSICIONES SECRETARIOS/AS JUDICIALES SUSTITUTOS/AS 

Convoca: Ministerio de Justicia. 
Requisitos:  
>Ser español y mayor de edad. 
>Ser licenciado o graduado en Derecho. 
>No haber sido condenado ni estar procesado o inculpado por delito doloso, a menos que 
hubiere obtenido la rehabilitación o hubiere recaído en la causa auto de sobreseimiento firme o 
se hubieran cancelado los antecedentes penales. 
>No haber sido declarado inidóneo en los últimos cinco años. 
>Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
>No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
>No haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de un Cuerpo del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para el ejercicio de 
funciones públicas en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente 
rehabilitado. 
>No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el desempeño del cargo. 
>No haber cumplido la edad de setenta años o que se vaya a cumplir en el transcurso de la 
vigencia de la bolsa. 
Plazo de inscripción: finaliza el 12 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/05/index.php?d=186&s=2 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.raisfundacion.org/es/quienes_somos/trabaja_con_nosotros
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/05/index.php?d=186&s=2


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 

15 

OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• PINTORES GARDENA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela, Sala de Armas (Buhardilla) 
Fecha: 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/ 

• ZUHAR IRURETAGOYENA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela, Sala del Horno 
Fecha: 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/ 

• CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM 

Organiza: Fundación Caja Navarra. 
Lugar: Civican (Vestíbulo) 
Fecha: Hasta el 30 de agosto de 2013. 
Horario: Lunes a sábado de 09:00 h. a 21:00 h. 
Visitas guiadas los jueves a las 19:00 h. 
Más información http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31499 

• CARLOS MAURICIO BERNAL 

Organiza: AFCN 
Lugar: Galería Contraluz 
Fecha: Hasta el 31 de agosto de 2013. 
Horario: De lunes a viernes de 18:00 h. a 21:00 h. 
Más información http://www.agrupacionfotonavarra.com/ 

• FASCINANTE UNIVERSO 

Organiza: Planetario de Pamplona 
Lugar: Planetario de Pamplona 
Fecha: Hasta el 14 de septiembre de 2013. 
Horario:  
>De martes a sábado de 09:30 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 
>Lunes, domingos y festivos: Cerrado. 
Más información http://www.pamplonetario.org/ 

• JAVIER SOTO NANTES 

Organiza: Galería Orizuru 
Lugar: Galería Orizuru 
Fecha: Hasta el 9 de septiembre de 2013. 
Horario: De martes a sábado de 11:30 h. a 13:30 h. y de 19:00 h. a 21:30h. 
Domingos y festivos de 11:30 h. a 13:30 h. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31499
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Más información http://www.pamplona.es/ 
 

 

TEATRO 

• EN MI MALETA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Condestable.  
Fecha: Jueves 22 de agosto de 2013.  
Hora: 19:00h. 
Precio: Entrada gratuita previa retirada de invitaciones: una hora antes del comienzo de la 
obra. (Máximo dos invitaciones por persona).  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• VEN, TE LO CUENTO POR EL CAMINO… 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Plaza Consistorial.  
Fecha: Jueves 22 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/ 

• NO SE ELIGE SER UN HÉROE 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Desde 8€ hasta 19€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=764 

• FULANITO Y MENGANITO 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Plaza Consistorial.  
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/ 
 
 
MÚSICA 

• CONCIERTO VERSION-ANDO: “UN TAL JETHRO 

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

• MASPAKÉ: UNA VELADA DE FLAMENCO-POP 

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

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/
http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=764
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• CONCIERTO ESCENA JOVEN: LAMBRETTOS: DE REGRESO A CASA 

Organiza: Fundación Caja Navarra. 
Lugar: Civican.  
Fecha: Martes 20 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31521 

• CONCIERTO DE JAZZ: CARABAND 

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

• IGUANA TANGO: EFECTO DOMINO (ACÚSTICO) 

Organiza: Fundación Caja Navarra. 
Lugar: Civican. 
Fecha: Jueves 22 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31515 

• SABIQUERANDO: TACÓN FLAMENCO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de armas).  
Fecha: Jueves 22 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONCIERTO MÚSICA DE SIEMPRE: “GRUPO MEZCAL” 

Organiza: Fundación Caja Navarra.  
Lugar: Civican. 
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31524 

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

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza del Castillo. 
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• ORAI: FLAMENCO DE PAMPLONA CON VOCACION MESTIZA 

Organiza: Fundación Caja Navarra.  
Lugar: Civican. 
Fecha: Lunes 26 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31519 

http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31521
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37166
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31515
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31524
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31519
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CINE 

• MISIÓN IMPOSIBLE: PROTOCOLO FANTASMA 

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

• ESTO ES LA GUERRA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Parque Yamaguchi.  
Fecha: Martes 20 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• LOS VENGADORES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Mendillorri. Parque del Lago.  
Fecha: Miércoles 21 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• MOULIN ROUGE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela.  
Fecha: Miércoles 21 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EL GATO CON BOTAS 

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

• SLUMDOG MILLIONER (EN EUSKERA) 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Plaza De la Paz.  
Fecha: Domingo 25 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Más información: http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/ 

• UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Plaza San Francisco.  
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2013.  

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• MADAGASCAR 3: DE MARCHA POR EUROPA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Plaza Doctor Gortari (San Jorge).  
Fecha: Lunes 26 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

VARIOS 

• TALLER DE COCINA: CENAS ESPECIALES Y RÁPIDAS 

Organiza: ADEMNA (Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra). 
Objetivo: Favorecer la integración abriendo esta propuesta a personas con y sin discapacidad. 
Lugar: Civican.  
Fecha: Viernes 23 de agosto de 2013.  
Hora: 10:30h.  
Precio: Para asistir sólo se precisa retirar invitación el mismo día del taller en la oficina de 
información. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31493 

• CIUDADELARTE 2013: DANZA VERTICAL  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Baluarte bajo de Guadalupe, Mesón Caballo Blanco (acceso por el túnel del Baluarte 
del Redín).  
Descripción: DJ Funk Fatale, Ingumak y espectáculo La arquitectura del aire (compañía 
B612). 
Fecha: Sábado 23 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio:  
>Anticipada: 15 euros (más gastos de distribución). 
>Taquilla: 18 euros (más gastos de distribución). 
La entrada incluye dos pinchos y dos cervezas o refrescos. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• VISITA GUIADA: CIUDADELS, 40 AÑOS COMO MONUMENTO NACIONAL 

Organiza: Ayuntamiento De Pamplona 
Lugar: La Ciudadela, Cuerpo de Guardia (entrada desde la avenida del ejercito)  
Fecha: Hasta el 7 de septiembre de 2013 
Hora: 12:00 h. 
Precio: 3 euros (menores de 10 años gratuitos). 
Inscripción: 11/04/2013 hasta el 31/08/2013 
>Centro de interpretación de las Fortificaciones de Pamplona 
>Punto de Información Turística del Ayuntamiento de Pamplona. 
>El mismo día de la visita en la puerta principal de la Ciudadela (si quedan plazas) 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• DANZAS DEL MUNDO: NDONDO-HERENCIA  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: La Ciudadela. 
Fecha: Lunes 26 de agosto de 2013. 
Hora: 20:00h. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31493
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Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CIUDADELA GOURMET EN EL GASTRO-BAR FORTIUS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de armas).  
Fecha: Hasta el 31 de agosto de 2013.  
Horario:  
>Del 1 al 23 de agosto: martes, miércoles, jueves y viernes de 19:00 h. a 24:00 h.  
>Del 26 al 31 de agosto: todos los días de 19:00 h. a 24:00 h. 
Nota: Los viernes se ameniza la velada con música a partir de las 21:30 h. 
>El viernes 23 de agosto de 2013: “2 y el metrónomo”.  
Más información: http://www.pamplona.es/                                                                                                                 
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ESPECIAL VOY Y VENGO 
 

• FIESTAS DE RIBAFORADA  

Fecha: Sábado 24 de agosto de 2013.  
Horarios de salida:  
> Buñuel: 01:10 // 03:15h. 
> Cabanillas: 00:15 // 02:15h. 
> Cortes: 00:00 // 2:00h.  
> Fontellas: 0:00 // 2:00h.  
> Fustiñana: 00:20 // 02:20h. 
Horario de regreso: Todas las localidades: 04:00 // 06:00 // 08:00. 

• FIESTA FIGAROL 

Fecha: Sábado 24 de agosto de 2013. 
Horarios de salida: 
>Santacara: 00:00h. 
>Murillo del Fruto: 00:10h. 
>Carcastillo: 00:20h. 
Horarios de regreso: Todas las localidades: 05:00h. 

• FIESTAS MÉLIDA 

Fecha: Sábado 24 de agosto de 2013. 
Horarios de salida: 
>Carcastillo: 00:45h. 
>Murillo del Fruto: 00:50h. 
>Santacara: 01:00h. 
Horarios de regreso: Todas las localidades: 06:00h. 

• FIESTAS DE MARCILLA 

Fecha: Sábado 24 de agosto de 2013. 
Horarios de salida: 
>Peralta: 23:45// 00:45 //01:45h. 
>Funes: 23:50 // 00:50 // 01:50h. 
>Falces: 00:15 // 01:15 //02:15h. 
Horarios de regreso: 
>Peralta: 03:30// 05:00// 07:00h. 

http://www.pamplona.es/
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>Funes: 03:30 // 05:00 // 07:00h. 
>Falces: 03:45 // 05:15 // 07:15h. 

• FIESTAS DE MIRANDA DEL ARGA 

Fecha: Sábado 24 de agosto de 2013. 
Horarios de salida:  
De  10:30 de la noche a la 01:30 de la madrugada. 
Horarios de regreso:  
De 5 a 7 de la madrugada. 
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