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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• TURISMO ORGANIZA VISITAS GUIADAS GRATUITAS EN AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE PARA DAR A CONOCER LA RUTA DE LOS PAISAJES  

Organiza: Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de 
Navarra.  
Fechas: Del 26 de agosto al 29 de septiembre. 
Horario: Las excursiones comenzarán entre las 10 y las 10.30 por las mañanas y entre las 
16.30 y las 18 horas por las tardes, y tendrán una duración de entre una hora y media y tres 
horas (si recorren 2 y 3 hitos naturales). 
Descripción:  
>La Ruta de los Paisajes integra un total de 20 miradores y 15 paseos de agua de especial 
interés paisajístico y escénico, repartidos geográficamente desde el norte hasta el sur de la 
Comunidad Foral. 
>Se organizan recorridos guiados y gratuitos. 
>La mayoría de visitas van a tener lugar de lunes a sábado (con excepción de las de 
Sendaviva, que se celebrarán también los domingos).  
>Todas las actividades tienen un cupo máximo de participantes que va desde las 16 personas. 
Recomendaciones:  
>Utilizar calzado y ropa cómoda para caminar, bastones de marcha, gafas de sol y protección 
solar.  
>Se recomienda a los participantes que lleven agua, almuerzo o merienda, dependiendo del 
horario de la actividad.  
>Se recuerda que las visitas guiadas gratuitas no incluyen el pago de la tasa de aparcamiento y 
que los participantes han de desplazarse en su propio vehículo. 
Inscripciones:  
>Para poder apuntarse, los interesados deben ponerse en contacto con las empresas 
organizadoras de cada una de las actividades y concertar su visita. 
>También es posible inscribirse a través de la web de turismo de Reyno de Navarra.  
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/21/visitas+guiada
s+gratuitas+Ruta+de+los+paisajes.htm 

• 15% DE DESCUENTO CON CARNET DE ALBERGUISTA EN TUS VIAJES 

CON ALSA 

Convoca: Red Española de Albergues Juveniles y Alsa.  
Objetivo: Promoción de los albergues juveniles, del carné de alberguista y del uso del 
transporte público de viajeros por carretera. 
Descripción:  
>La compañía de autobuses ALSA descontará un 15% del total del coste del billete deseado.  
>Estos descuentos se realizarán en servicios de transporte regular de carácter internacional, 
nacional y regional. 
>El descuento solo es aplicable si la compra de billetes se realiza en un punto de venta físico 
de Alsa y mostrando su Carné de Alberguista. 
Más información: http://www.reaj.com/descuentos1/176-%C2%A1este-verano-viaja-con-tu-
carn%C3%A9-de-alberguista-en-los-autobuses-de-alsa.html 
 
 

Volver al índice 
 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/21/visitas+guiadas+gratuitas+Ruta+de+los+paisajes.htm
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 
 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen 
es recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos 
premios y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 

 

IMAGEN Y SONIDO  

• 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/  

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA EL CALENDARIO MUNICIPAL 2014  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Requisitos: 
>Las personas participantes deberán cumplimentar una solicitud en la web del ayuntamiento, 
donde se adjuntarán las imágenes y se indicará el mes para el que la presentan.  
>Se podrá enviar tres imágenes por cada mes y cada una solo podrá ser presentada a un único 
mes. 
Temática: Puntos pintorescos de Pamplona.  
Premios:  
>Mejor fotografía de cada mes: comida o cena para dos personas y un bono para dos personas 
por 10 usos en el Aquavox San Jorge. 
>Mejor fotografía del calendario: 1.000 €. 
Plazo: Del 15 de junio al 15 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT3000776&Idioma=1 

• CONCURSO DE IMÁGENES DIGITALES CON TEMA "ACTOS DE 

AMABILIDAD" 

Convoca: Call For Art (Asociación Internacional de artistas).  
Personas destinatarias: Artistas mayores de edad de cualquiera nacionalidad. 
Requisitos:  
>Cada artista podrá participar con una sola imagen. 
>Las imágenes digitales solicitadas podrán ser reproducciones de pinturas, dibujos, gráfica o 
bien fotografías, manipulaciones digitales, still de vídeo, relativos al tema de "Actos de 
Amabilidad". 
Premio: 1000€ brutos + 1 año gratuito de inscripción a los servicios de Call For Art. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT3000776&Idioma=1
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Cómo participar:  
>Para los artistas miembros de Call For Art, la participación al concurso es gratuita. 
>Para todos los otros artistas no miembros, la participación al concurso preve el pago de una 
cuota de inscripción de Euro 15,00 (netos, gastos de traslado a carga del participante) a 
cobertura de los gastos de gestión. 
Plazo: Finaliza el 31 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.callforart.com/participa.asp 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "EN VERANO MÁS QUE NUNCA, DISFRUTA 

DEL AGUA EN ALICANTE" 

Convoca: Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta, junto con la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Alicante. 
Objetivo: Destacar el valor del agua en todos los aspectos de la vida diaria. 
Personas destinatarias: Podrán participar las personas físicas con mayoría de edad, 
residentes en España. 
Categorías para los participantes: 
>Amateur: para aquellas personas aficionadas a la fotografía que no obtienen beneficio alguno 
por esta actividad. 
>Profesional: Para todos aquellos fotógrafos que han recibido o reciben compensación 
económica alguna por el ejercicio de su profesión. 
Requisitos:  
>Las fotografías deberán adecuarse al tema “en verano más que nunca, disfruta del agua de 
Alicante”. 
>Las personas participantes podrán únicamente enviar la fotografía a través de Internet.  
Premio categoría amateur: 
>1er premio de 500 €. 
>2º premio de 300 €. 
>3er premio de 200€. 
>5 accésits de 100€ cada uno. 
Premio categoría profesional:  
>Único premio a la mejor fotografía de 500€. 
Plazo: hasta el 31 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.aguasdealicante.es/ConcursoFotografia2013/ 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y/O MICRORELATO: "LA ESCAPADA 

PERFECTA" 

Convoca: Grupo Hostal.  
Modalidad: Online.  
Modo de participación:  
>Para participar, hay que seguir a Grupo Hostal Torrejón al menos en una de las siguientes 
redes sociales: Facebook, Twitter, o en nuestro grupo de Linkedin. 
>A continuación enviarnos un correo a comunicacion@grupohostal.com con vuestro trabajo, 
vuestros datos personales de contacto y vuestra identidad en la red social desde la que nos 
seguís. 
Requisitos generales:  
>La edad minima permitida para participar es de 18 años.  
>Temática: "La escapada perfecta"  
>Cada participante puede presentar únicamente un trabajo por categoría. 
Requisitos específicos de cada modalidad:  
>Fotografía: Las fotografías deben tener buena resolución y calidad suficiente como para poder 
colgarlas en nuestra página Web y redes sociales. 
>Relato híper-breve: No puede superar las 150 palabras.  
Premio: Un fin de semana gratis en el Hotel Aída u Hostal Torrejón para dos personas (una 
noche de habitación, cena y desayuno). 

http://www.callforart.com/participa.asp
http://www.aguasdealicante.es/ConcursoFotografia2013/
mailto:comunicacion@grupohostal.com
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Plazo de presentación: Finaliza el 30 de agosto a las 23:59 minutos. 
Más información: http://loquepasaenelhostaltorrejon.blogspot.com.es/2013/07/tu-mejor-
recuerdo-del-verano-tiene.html 

• IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "5 AL DÍA" 

Convoca: Asociación para la Promoción del Consumo de frutas y hortalizas "5 al día". 
Personas destinatarias: Pueden participar en el concurso todas las personas, aficionadas o 
profesionales de la fotografía, que lo deseen, que sean residentes en España y sean mayores 
de 18.  
Descripción: El concurso se celebra con el objetivo de promover una alimentación saludable y 
rica en frutas y hortalizas. El tema se puede plantear utilizando técnica libre y desde cualquier 
enfoque fotográfico.  
Requisitos:  
>Cada autor participará con un máximo de dos fotografías.  
>La participación es individual 
>Las obras han de ser originales y no pueden haber sido premiadas en ningún otro concurso.  
>Las obras finalistas se requerirán en alta definición. 
Premios: 
>Primer premio: 2.500€, por adquisición de la obra premiada, y 1.500€ en formación en EFTI. 
>Segundo premio: 1.500€, por adquisición de la obra premiada.  
>Tercer premio: 1.000€, por adquisición de la obra premiada. 
Fecha limite: 1 de septiembre de 2013 
Más información: http://www.5aldia.org/v_5aldia/apartados/apartado.asp?te=974 

• CONCURSO DE CARTELES “FACOELCHE 2013: DE PRIMERA” 

Convoca: Fundación Dr. Soler. 
Personas destinatarias: Podrán participar en el concurso cuantos artistas y diseñadores estén 
interesados, individualmente o en equipo. 
Descripción:  
>El asunto de las obras deberá tener en cuenta el objeto de la misma: la XVI edición de la 
reunión científica FacoElche y su título: “DE PRIMERA”. 
>Los participantes gozarán de completa libertad para escoger el tema, aunque siempre será 
representativo y relacionado con el objeto de la misma.  
>Debe sujetarse en sensibilidad y técnica a lo que es propio del cartel y contar con una clara 
finalidad divulgadora. 
Requisitos:  
>Las obras presentadas, hasta un máximo de dos por autor. 
>Deberán ser inéditas y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de escenas 
fotográficas, carteles o dibujos ya publicados en cualquiera de sus formas, y que no hayan sido 
presentados con anterioridad en ningún otro concurso. 
Premios: 1,500€ y 500€ accesit. 
Fecha limite: 2 de septiembre 2013. 
Más información: http://www.facoelche.com/concurso/ 
 
 

LITERATURA 

• I CONCURSO LITERARIO DOYRENSMIC DE MICRORRELATOS 

FANTÁSTICOS 

Convoca: Club Doyrens. 
Personas destinatarias: Todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, sea cual sea 
su nacionalidad, sexo y lugar de residencia. 
Requisitos:  

http://loquepasaenelhostaltorrejon.blogspot.com.es/2013/07/tu-mejor-recuerdo-del-verano-tiene.html
http://loquepasaenelhostaltorrejon.blogspot.com.es/2013/07/tu-mejor-recuerdo-del-verano-tiene.html
http://www.5aldia.org/v_5aldia/apartados/apartado.asp?te=974
http://www.facoelche.com/concurso/


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 

6 
 
 
 
 
 

>Los trabajos sean en lengua española o en cualquiera de sus variantes. 
>Los textos sean originales e inéditos y no estén pendientes de fallo en otro concurso. 
>Los trabajos deben tener un mínimo de 500 palabras y un máximo de 1.000 sin contar el título 
y omitiéndose cualquier tipo de formato especial. 
>Aquellas obras cuya lectura no sea agradable, bien por faltas ortográficas excesivas bien por 
descuido en la redacción y/o puntuación, serán descartadas automáticamente. 
>El tema será libre. 
>El microrrelato estará protagonizado por hadas, gnomos, brujas, magos, hechiceros, duendes, 
princesas, elfos, enanos, hobbits, trolls, silfos, orcos, ogros, trasgos, tralfis, valkirias, gigantes, 
dioses, diosas, ninfas, lamias, unicornios, minotauros, centauros... o cualquier otro ser del 
mundo de la fantasía. 
>Los textos estarán dirigidos a un público infantil-juvenil. 
>Se participará con un número máximo de tres microrrelatos por autor/a, cada uno en su 
formulario correspondiente. 
Premio: Los dos primeros libros del mundo fantástico de Luis Celaá Morales ("La verdadera 
profecía" y "El último dragón"), y un ejemplar de la antología que incluirá los trabajos finalistas 
que hayan sido previamente autorizados para su publicación. 
Plazo de presentación: Finaliza el 31 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.clubdoyrens.com/doyrensmic-i/ 

• XXXVII PREMIO "FÉLIX FRANCISCO CASANOVA, 2013" 

Convoca: Cabildo de la Palma.  
Personas destinatarias: escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, que no superen los 
25, excepto quienes hubieran obtenido este galardón en ediciones anteriores en la misma 
modalidad, 
Requisitos:  
>Los textos deberán estar escritos en lengua castellana. 
>Tendrán que ser originales inéditos que no hayan sido premiados anteriormente en ningún 
otro certamen. 
>El tema de las obras será libre. 
>Sólo se podrá presentar un original a cada una de las modalidades convocadas. 
Modalidades:  
>Narrativa: La narración ha de tener como mínimo 5 folios y, como máximo, 7, 
mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. 
>Poesía: El poema o grupo de poemas ha de tener, como mínimo, 200 versos, y como 
máximo, 300. 
Premio (poesía): Se establece un solo premio de 1.300€. 
Premio (narrativa): Se otorgará otro único premio de 1.300€. 
Plazo: hasta el 31 de agosto de 2013. 
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 

• PREMIOS DE POESÍA "RÍO UNGRÍA" Y "RÍO HENARES" 

Convoca: Diputación Guadalajara.  
Categorías:  
>”Río Ungría”: se otorgará a un poema de forma libre y cuya extensión no sea superior a cien 
versos. 
>”Río Henares”: se otorgará a un soneto. 
Requisitos:  
>Todos los trabajos serán en castellano, originales, inéditos y de tema libre.  
>Deberán presentarse mecanografiados (o a ordenador), por triplicado y sin firma. 
>En sobre cerrado adjuntarán los autores sus datos de identificación y biográficos. 

http://www.clubdoyrens.com/doyrensmic-i/
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
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Premio: Cada premio estará dotado con 325€ y diploma acreditativo. 
Plazo de presentación: el día 31 de agosto de 2013. 
Más información: http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-
guadalajara 

• XXXIX PREMIO DE POESÍA "RAFAEL MORALES" 

Convoca: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.  
Personas destinatarias: Podrán concurrir a este premio cuantos poetas lo deseen.  
Requisitos:  
>Los libros tendrán una extensión mínima de 750 versos y máxima de 1000.  
>Los originales se presentarán con título y lema por duplicado.  
Premio: 9.000€.  
Plazo de presentación: Finaliza el 31 de agosto de 2013.  
Más información: http://cultura.talavera.org/index2.cfm?codigo=0301&idnoticia=12015 
 

• XXI PREMIO HISTORIA FERNANDO JIMENEZ DE GREGORIO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.  
Personas destinatarias: Podrán participar cuantas personas lo deseen.  
Requisitos:  
>Las obras deben ser originales e inéditas.  
>Deben relacionarse exclusivamente con la historia de Talavera y/o pueblos de su Antigua 
Tierra.  
>Las personas interesadas deberán presentar 4 ejemplares de su obra.  
>Estos trabajos deben tener una extensión mínima de 150 folios y máxima de 350.  
Premio: 4.500€.  
Plazo de presentación: Finaliza el 16 de septiembre de 2013.  
Más información: http://cultura.talavera.org/index2.cfm?codigo=0301&idnoticia=12016 

• XXV PREMIO DE ENSAYO "BECERRO DE BENGOA" 

Convoca: El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir a este premio las personas físicas, cualquiera que 
sea su nacionalidad o lugar de residencia. 
Requisitos:  
>Se establecen dos modalidades lingüísticas, euskera y castellano, pudiendo cada trabajo 
presentarse solamente a una de estas dos modalidades. 
>Los ensayos tendrán una extensión mínima de 100 folios y máxima de 180, escritos con 
tipografía de imprenta (tipo Arial, 12 o similar) y a doble espacio. Deberán ser originales, 
inéditos y no haber sido premiados con anterioridad en cualquier otro concurso o certamen. 
Premios: 4.000 euros. 
Fecha limite: 2 de septiembre de 2013. 
Más información: 
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000124027&language=es_ES&p
ageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda 

• XLII CONCURSO DE CUENTOS "PREMIO IGNACIO ALDECOA" 

Convoca: El Departamento de Euskara, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir a este premio las personas físicas, cualquiera que 
sea su nacionalidad o lugar de residencia. 
Requisitos:  
>Se establecen dos modalidades lingüísticas, euskera y castellano, pudiendo cada trabajo 
presentarse solamente a una de estas dos modalidades. 

http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara
http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara
http://cultura.talavera.org/index2.cfm?codigo=0301&idnoticia=12015
http://cultura.talavera.org/index2.cfm?codigo=0301&idnoticia=12016
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000124027&language=es_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000124027&language=es_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
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>Los cuentos tendrán una extensión de 10 a 25 folios, escritos con tipografía de imprenta (tipo 
Arial, 12 o similar) y a doble espacio. Deberán ser originales, inéditos y no haber sido 
premiados con anterioridad en cualquier otro concurso o certamen. 
Premios: 6.000 euros. 
Fecha limite: 2 de septiembre de 2013. 
Más información: 
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000163076&language=es_ES&p
ageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda 

• XXIV CERTAMEN DE POESÍA "ERNESTINA DE CHAMPOURCIN" 

Convoca: El Departamento de Euskara, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava. 
Personas destinatarias: Podrán concurrir a este certamen las personas físicas, cualquiera 
que sea su nacionalidad o lugar de residencia. 
Requisitos:  
>Se establecen dos modalidades lingüísticas, euskera y castellano, pudiendo cada trabajo 
presentarse solamente a una de las dos modalidades. 
>Los poemarios tendrán una extensión mínima de 500 versos y máxima de 700, escritos con 
tipografía de imprenta (tipo Arial, 12 o similar), a doble espacio, con absoluta libertad del 
autor/a en cuanto a estrofas, medida y rima. Deberán ser originales, inéditos y no haber sido 
premiados con anterioridad en cualquier otro concurso o certamen. 
Premio: 2.000 euros. 
Fecha limite: 2 de septiembre de 2013. 
Más información: 
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000155534&language=es_ES&p
ageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda 
 
 
VARIOS 

• CONCURSO PARA JÓVENES EUROPEOS “YOUTH REPORTER” 

Convoca: Organización Jugend für Europa. 
Personas destinatarias: Jóvenes europeos de entre 13 y 30 años y se anima especialmente a 
participar a aquellos jóvenes que se encuentren en el extranjero participando en un programa 
de intercambio, un voluntariado… 
Descripción: Un concurso de vídeo y uno de redacción. 
Requisitos: 
>Registrarse en youthreporter.eu  
>Subir su vídeo o artículo. 
Procedimiento:  
>Esa entrada estará visible en la web para que otros usuarios puedan verla y votarla.  
>El que más votos obtenga ganará el premio del público.  
>Un jurado elegirá el resto de ganadores de cada categoría (10 premios por categoría). 
Plazo de presentación: Hasta el día 31 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.youthreporter.eu/wettbewerb-2013/6th-youth-contest.9595/ 

• XIII PREMIO DE PINTURA "TIMOTEO PÉREZ RUBIO" OLIVA DE LA 

FRONTERA 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 
Objetivo: Promoción del arte y el recuerdo de la figura de Timoteo Pérez Rubio. 
Personas destinatarias:  
Requisitos:  
>Cada artista puede presentar un máximo de dos obras. 
>Las obras no excederán de 2 metros en ninguna de sus dimensiones.  

http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000163076&language=es_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000163076&language=es_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000155534&language=es_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=DPA_Ayuda_FA&cid=1224000155534&language=es_ES&pageid=1193045603658&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Ayuda_FA%2FDPA_ayuda
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>El tema de las obras será libre.  
>La técnica pictórica será de libre elección. 
Premio:  
>Se concederá de manera honorífica un primer premio y un segundo de entre las obras 
adquiridas.  
>El primer premio obtendrá además un trofeo realizado por el escultor Gamero Gil. 
>Las obras seleccionadas serán expuestas al público en la Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, editándose catálogo de las mismas, 
Plazo: 31 de agosto de 2013 
Más información: http://www.olivafrontera.com/ 

• XXXI CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS "CASTILLO DE SAN FERNANDO" 

Convoca: Ayuntamiento de Bolaños. 
Personas destinatarias: todos los artistas mayores de edad que lo deseen, sin importar su 
lugar de residencia. 
Requisitos:  
>Se podrá participar a título individual o colectivamente. 
>Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras.  
>Estas deberán ser originales e inéditas. 
>Las obras con particularidades especiales de montaje, deberán ir acompañadas de las 
instrucciones correspondientes. 
Modalidades:  
>Pintura: Obras realizadas con toda libertad de estilo y técnica. El tamaño máximo para cada 
obra será 150 cm. por lado. 
>Escultura: Obras realizadas con cualquier material orgánico o inorgánico. El tamaño máximo 
para cada obra será de 150 cm. En cualquiera de sus dimensiones. 
>Fotografía: Fotografías en soporte analógico en blanco/negro ó en color; fotografías digitales 
en blanco/negro ó en color; obras totalmente realizadas a ordenador. El tamaño máximo para 
cada obra será 150 cm. por lado.  
Plazo de presentación: hasta el 30 de agosto de 2013 
Más información: 
http://infoenpunto.com/not/10150/xxxi_certamen_de_artes_plasticas__ldquo_castillo_de_san_f
ernando_rdquo__en_bolanos/ 

• I CONCURSO DE VIDEOCLIP GRANAJOVEN EN UN CLIP 

Convoca: La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. 
Personas destinatarias: Pueden participar discográficas, productoras, agencias de 
management, grupos y cualquier empresa o asociación relacionada con el mundo de la música 
con edades comprendidas entre los 18 y 40 años (se permitirá que el 25% de los componentes  
estén fuera de estos parámetros de edad tanto por encima como por debajo de los mismos), 
presentando  grabaciones audiovisuales de contenido musical. 
Descripción: El objetivo de este concurso es la conjunción de creaciones audiovisuales y 
músicas impulsadas por jóvenes artistas emergentes con el fin de dinamizar el sector de la 
creación audiovisual al tiempo que se genera un acontecimiento de relevancia para servir de 
lanzamiento de jóvenes talentos de la música. 
Premio: 1500 euros. 
Fecha limite: 2 de septiembre de 2013.  
Más información: http://granajoven.granada.org/index.php?pagina=noticias&numnot=406 
 
 
 
         Volver al índice 
 
 

http://www.olivafrontera.com/
http://infoenpunto.com/not/10150/xxxi_certamen_de_artes_plasticas__ldquo_castillo_de_san_fernando_rdquo__en_bolanos/
http://infoenpunto.com/not/10150/xxxi_certamen_de_artes_plasticas__ldquo_castillo_de_san_fernando_rdquo__en_bolanos/
http://granajoven.granada.org/index.php?pagina=noticias&numnot=406


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 
 
 
 
 
 

 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013-

2014, PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Título: BOE Nº 198 de 19 de agosto de 2013. 
Objeto: Se convocan por la presente resolución becas para estudiantes que en el curso 
académico 2013-2014, cursen enseñanzas postobligatorias con validez en todo el territorio 
nacional. 
Enseñanzas comprendidas: Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del 
sistema educativo español y con validez en todo el territorio nacional 
Clases y cuantías de las becas: Cuantías fijas. Serán las siguientes: 
>Beca de matrícula. 
>Cuantía fija ligada a la renta del estudiante. 
>Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar. 
>Beca básica. 
Cuantía variable. La beca podrá incluir, asimismo, una cuantía variable y distinta para los 
diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del 
estudiante y de su renta familiar. 
Plazo de presentación de solicitudes: 
>El 15 de octubre de 2013, inclusive, para los estudiantes universitarios. 
>El 30 de septiembre de 2013, inclusive, para los estudiantes no universitarios. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/index.php?d=198&s=3 
 

•  BECAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013-2014. 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
Título: BOE Nº 198 de 19 de agosto de 2013. 
Tipos de ayudas individualizadas:  
>Ayudas directas para el alumnado incluyendo al afectado por TDAH (Trastorno por déficit de 
atención por hiperactividad) que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad 
o trastornos graves de conducta. 
>Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno 
grave de conducta para familias numerosas. 
> Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales. 
Plazo de solicitud: hasta el 30 de septiembre de 2013 inclusive. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/index.php?d=198&s=3 
 

• BECAS DE PEACE REVOLUTION EN TAILANDIA 

Convoca: Peace Revolution. 
Personas destinatarias: Puede participar cualquier persona. 
Descripción: Ofrecemos un retiro de meditación en Tailandia que dura 14 días. Actualmente el 
retiro se lleva a cabo en el santuario Mooktawan, en una isla al sur de Tailandia. Los 
participantes disfrutarán de un sereno y pacífico medio ambiente cercano al bosque. 
Requisitos: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/index.php?d=198&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/index.php?d=198&s=3
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>Tener entre 18-30 años de edad.  
>Haber completado 42 días del Programa Online de Desarrollo Personal. 
>Haber completado al menos 1 Online Special Ops. 
>Buen conocimiento de la lengua inglesa, escrita y hablada. 
>Los candidatos deben ser optimistas, tener la mente abierta, mostrar potencial de liderazgo y 
tener un interés genuino por la paz. 
Dotación:  
>Patrocinio parcial o completo del billete aéreo. 
>Alojamiento gratuito. 
>Alimentación gratuita.  
>Transporte local sin cargo.  
>Retiro de meditación sin cargo. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 15 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.peacerevolution.net/docs/es/beca-peace-revolution-para-jovenes 
 
 
• BECAS HEFESTO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Convoca: La Fundación Universia e INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música). 
Personas destinatarias: Estudiantes con discapacidad en el campo de las artes escénicas y 
musicales.  
Objetivo: Incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo de calidad en un futuro. 
Fomentar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, aparte de contribuir a 
que se haga efectivo el principio de igualdad de oportunidades. 
Dotación: Se concederán becas dotadas de un importe de 10.000 €.  
Requisitos: 
>Estar matriculado en alguno de los estudios impartidos en los centros: Escuelas Superiores de 
Arte Dramático de España o Escuelas de Técnicos de las Artes del Espectáculo. 
>Acreditar legalmente una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 4 de octubre de 2013 antes de las 00:00 horas. 
Modo de solicitud: Las solicitudes se presentarán únicamente por correo electrónico a la 
dirección becas@fundacionuniversia.net adjuntando el formulario cumplimentado, así como la 
documentación adicional en formato Word .doc o Adobe Acrobat .pdf. Sin llegar a superar los 
10MB. 
Más información: http://www.fundacionuniversia.net/microsites/becas_hefesto/index.htm 
 
 
• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA DESTINADAS A LA CONCESIÓN DE AYUDAS A VECINOS  

DE PAMPLONA POR LA ASISTENCIA A CURSOS DE APRENDIZAJE DEL 

EUSKERA EN RÉGIMEN DE INTERNADO DURANTE EL AÑO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona. 
Objeto: Desarrollar el procedimiento para la concesión de ayudas a vecinos de Pamplona por 
la asistencia a cursos de euskera en régimen de internado durante el año 2013. 
Requisitos de los solicitantes: 
>Estar empadronados en Pamplona con una antelación mínima de seis meses a la fecha de 
inicio del curso por el que se solicita la ayuda económica. 
>Haber realizado el curso con un nivel mínimo de asistencia del 90%, habiendo obtenido un 
nivel de aprovechamiento satisfactorio. 
>Estar al corriente de las obligaciones fiscales para con el ayuntamiento. 
Plazo: 31 de diciembre de 2013. 
Más información: BON. Nº 160 21 de agosto de 2013. 
 
 

http://www.peacerevolution.net/docs/es/beca-peace-revolution-para-jovenes
mailto:becas@fundacionuniversia.net
http://www.fundacionuniversia.net/microsites/becas_hefesto/index.htm
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• CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN 

DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

AÑO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Tafalla 
Objeto: La cofinanciación de proyectos, a través de la concesión de subvenciones, para la 
ejecución de los mismos en “Países en vías de desarrollo” y dirigidos a promocionar el 
desarrollo humano local en los campos de la educación, formación, salud, vivienda, defensa de 
los derechos humanos, desarrollo económico o infraestructuras que beneficien a comunidades 
rurales o urbanas. 
Requisitos de las entidades solicitantes:  
>Ser personas jurídicas, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones o en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la 
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, teniendo su documentación actualizada. 
>Carecer de fines de lucro. 
>Tener como fin expreso la realización de actividades relacionadas con la cooperación al 
desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos. 
>Tener sede social o señalar una delegación en Navarra. 
>Ser activa en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
>Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y 
poder acreditar la experiencia y la capacidad operativas que resultan necesarias para el logro 
de los objetivos propuestos. 
>Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral. 
Plazo presentación de solicitudes: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: BOL. Nº160 21 de agosto de 2013. 
 
 
• BECA SAN JUAN MERTIN 

Convoca: Ayuntamiento de Eibar.  
Descripción: Esta beca de investigación tiene por objetivo el impulso de la investigación en 
euskera y el homenaje al vascólogo e investigador eibarrés Juan San Martín. 
Personas destinatarias:  
>La beca podrá ser individual o podrá recibirla un equipo conformado para ese fin. 
>Es necesario ser diplomado/ a o disponer titulación del mismo nivel o superior. 
>El/la solicitante deberá acreditar su competencia en euskera por medio del EGA o un título o 
diploma equivalente. 
Requisitos:  
>Ámbito de investigación: periodístico.  
>El proyecto, el trabajo de investigación y la memoria se realizarán en euskera.  
>El trabajo de investigación debe ser original y no debe haberse publicado antes. 
Dotación: 9.000 €. 
Duración: Máximo de 18 meses, contando desde el día de adjudicación de la beca. 
Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes y el resto de la 
documentación es del 2 de setiembre al 11 de octubre de 2013, ambos inclusive. 
Más información: http://www.eibar.es/es/tramites/becas-subvenciones-y-ayudas/beca-juan-
san-martin 
 
 
• BECA CREACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS 

Convoca: Nave 73. 
Descripción: Concede dos becas a compañías profesionales con el fin de promover proyectos 
de experimentación o creación que favorezcan el desarrollo  en el ámbito artístico y cultural de 
las artes escénicas. 
Criterios de selección:  
>Calidad. 

http://www.eibar.es/es/tramites/becas-subvenciones-y-ayudas/beca-juan-san-martin
http://www.eibar.es/es/tramites/becas-subvenciones-y-ayudas/beca-juan-san-martin
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>Aportaciones a la escena actual. 
>Profesionalidad, originalidad e interés del proyecto. 
>Viabilidad del proyecto. 
>Trayectoria del solicitante. 
Presentación de solicitudes: Las solicitudes deberán presentarte con el formulario que 
aparece en la página web de Nave73 (www.nave73.es) , junto con los documentos que se 
requieren en esta convocatoria. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 30 de septiembre. 
Más información: http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=32 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

• CURSO PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Condestable. 
Personas destinatarias: Personas interesadas en participar en el Concurso de Fotografía 
nocturna. 
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 COCINA INTERNACIONAL 

Organiza: Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA) (ANSOÁIN).  
Lugar: Civican.  
Fecha: Viernes 30 de agosto de 2013.  
Horario: De 10:30h a 12:30h.  
Precio: Gratuito previa retirada de invitaciones.  
Plazo de inscripción: Abierto hasta completar plazas vacantes.   
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• ABIERTO EL PLAZO DE PREINCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES 2013-

2014 DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

Para acceder a la información detallada: http://www.burlada.es/2013/actividades-2013-2014/ 
 
 

Volver al índice 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• JORNADAS GASTRONÓMICAS: CIUDADELA GROUMET 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela.  
Programa:  
>Viernes 30 de agosto de 2013:  
19:00 h: Cata de vinos de verano en el interior de la Sala de Armas. 
19:00 h: Taller de cuenta-cuentos con mermeladas Aidin. 
20:00 h: Taller degustación de queso Roncal Uztarrotze. Ambos en zona de feria. 
>Sábado 31 de agosto de 2013:  
12:00 h: Taller de pasta y cookies con Hacienda Salinas. 
13:00 h: Taller  degustación de queso Idiazábal Artzai Gazta. 
12:00 h: Sesión de "show cooking" Reyno Gourmet en el interior de la Sala de Armas. 
19:00 h: Cata de vinos de verano en el interior de la Sala de Armas. 
>Domingo 1 de septiembre de 2013:  
12:00 h: Sesión de "show cooking" Reyno Gourmet en el interior de la Sala de Armas. 
Precio: Cata de vinos 5€, talleres gratuitos.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

Volver al índice 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• VOLUNTARIADO PARA PAMPLONA 

Nombre de organización: Fundación Plan International España. 
Descripción: Se necesita voluntariado para llevar a cabo actividades de sensibilización en 
Navarra y diseñar proyectos cooperación y Ayuda Humanitaria.  
Perfil de la persona solicitante: Activistas que puedan trabajar para sensibilizar sobre temas 
infancia y/o que puedan trabajar y dinamizar a los chicos y chicas con enfoque de derechos de 
la infancia. 
Detalles:  
>Duración la que el voluntario quiera pero mínimo 6 meses. 
>Compromiso de disponibilidad de 2 mañanas o 2 tardes a la semana mínimo. 
>Actividades de sensibilización en Navarra y diseño de proyectos cooperación y Ayuda 
Humanitaria.  
>Número de dedicación mínimo de horas de 8 a 10 horas. 
>Participantes entre 1 y 3. 
>Son actividades en la Comunidad de Navarra o bien una a la semana en colegios de la 
Comunidad. 
Fecha de inicio: Lunes 2 de septiembre de 2013.  
Fecha de finalización: 10 de octubre de 2013.  
Más información: Contactar con Maite Pacheco o Raúl Arnaiz en el teléfono: 676701763; o a 
través del siguiente correo electrónico: maite.pacheco@planespana.org  

 
Volver al índice 
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TRABAJO 
 

• 30 PLAZAS DE BECARIO/A EN CENTROS RESIDENCIALES DOCENTES 

DE A CORUÑA, OURENSE Y VIGO 

Convoca: Xunta de Galicia.  
Distribución de las plazas:  
>A Coruña: 18 plazas. 
>Ourense: 6 plazas. 
>Vigo: 6 plazas. 
Requisitos:  
>Ser español, nacional de un país miembro de la Unión Europea, o de otros países con 
residencia en España en el momento de firmar su solicitud.  
>No estar en posesión de un título académico igual o superior al de los estudios que se 
pretende realizar. 
>Tener cumplidos, como mínimo, dieciocho años. 
>Estar inscrito o matriculado en el curso 2013/14 en un centro oficial universitario.  
>El estado de salud del colaborador becario deberá permitir el normal desarrollo en la vida 
docente de la residencia. 
Duración: Período correspondiente al curso escolar 2013/14. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 14 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130814/AnuncioG0164-
080813-0001_es.html 
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM 

Organiza: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra. 
Lugar: Civican (vestíbulo). 
Horario: De 9:00h a 21:00h.   
Plazo: Finaliza el día 30 de agosto de 2013.  
Detalles: Visitas guiadas los jueves a las 19:00 h. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31499 

• JON SOLAUN: “SOBRE ILUSIÓN Y NATURALEZA” 

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

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130814/AnuncioG0164-080813-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130814/AnuncioG0164-080813-0001_es.html
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-57425
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31499
http://www.canvas-arte.com/
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• IV SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de exposiciones municipal).  
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. 
Plazo: Desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CARLOS MAURICIO BERNAL: “PACIENTE Nº 123”  

Organiza: Galería Contraluz.  
Lugar: Galería Contraluz.  
Horario: De lunes a viernes de 18:00 h. a 21:00 h. 
Plazo: Finaliza El 31 de agosto de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• 50 ANIVERSARIO DE LOS ROLLING STONES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de exposiciones municipal).  
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. 
Plazo: Finaliza el 1 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• FRANÇOIS LOUSTEAU “LA MAISON” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de exposiciones municipal). 
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. 
Plazo: Finaliza el 1 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EXPOSICIÓN COLECTIVA: EL VÉRTIGO DE LA TACONERA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala del polvorín). 
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. 
Plazo: Finaliza el 1 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• PABLO LASAOSA: “RETALES DEL ROCK” 

Organiza: Asociación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra. 
Lugar: Asociación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra.  
Horario: De lunes a viernes de 18:00 h. a 21:00 h. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-49867
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-49867
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Plazo: Finaliza el 4 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

TEATRO 

• UNA MÁS Y NOS VAMOS 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Domingo 1 de septiembre de 2013.   
Hora: 19:00h.  
Precio: Desde 8€ hasta 18€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=765 

• ARA MALIKIAN: LOS DIVINOS 

Organiza: Auditorio de Barañain. 
Lugar: Auditorio de Barañain. 
Fecha: Domingo 1 de septiembre de 2013. 
Hora: 20:00h. 
Precio: 16 € anticipada / 18 € en taquilla. 
Más información: http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/programacion/2013-06-
26-08-25-15/ara-malikian-qlos-divinosq 
 
 
MÚSICA 

• CONCIERTO FUSION FLAMENCA -ORAI 

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 
 

• RECITAL DEL TENOR JOSE LUIS SOLA 

Convoca: Ayuntamiento de Corella.  
Lugar: Centro cultural de Corella (Parque Maria Teresa Saenz de Heredia, 33). 
Fecha: Lunes 26 de agosto de 2013 
Hora: 20:30 h. 
Más información: http://www.corella.es/ 

• CONCIERTO ESCENA JOVEN: BRIGADA IMPRODUCTIVA “ ¡¡MANOS 

ARRIBA!!” 

Organiza: Fundación Caja Navarra.  
Lugar: Civican.  
Fecha: Martes 27 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31522 

http://www.pamplona.es/
http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=765
http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/programacion/2013-06-26-08-25-15/ara-malikian-qlos-divinosq
http://www.auditoriobaranain.com/web/index.php/es/programacion/2013-06-26-08-25-15/ara-malikian-qlos-divinosq
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31519
http://www.corella.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31522
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• CONCIERTO JAZZ: ULRICH CALVO JAZZ QUARTET  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: La Ciudadela - Escenario de la Sala de Armas.  
Fecha: Martes 27 de agosto de 2013.   
Hora: Entrada gratuita.  
Precio: 20:00h.  
Más información:  http://www.pamplona.es/ 

• OTRAS MÚSICAS: FUSIÓN - ARDANFUSIÓN 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de exposiciones).  
Fecha: Miércoles 28 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONCIERTO ESCENA CIVICAN: SOLE GIMENEZ “EL CIELO DE PARIS” 

(PIANO Y VOZ) 

Organiza: Fundación Caja Navarra.  
Lugar: Civican.  
Fecha: Jueves 29 de agosto de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31516 

• SABIQUERANDO: JAVIER CONDE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela (sala de armas).  
Descripción: Concierto de guitarra flamenca.  
Fecha: Jueves 29 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CIUDADELA SOUND 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Ciudadela.  
Programación:  
>Viernes 30 de agosto de 2013: DJ Profe y Juan Magán. 
>Sábado 31 de agosto de 2013: DJ Göo, Ariel Rot y Los Enemigos.  
Precio:  
>15 € (anticipada). 
>18 € (en taquilla) más gastos de distribución. 
>Abono 30 y 31 agosto: 25€ (anticipada), 30€ (en taquilla) más gastos de distribución. 
>Carnet Joven, clientes ‘Joven In’ de Caja Rural de Navarra y suscriptores Diario de Navarra: 
3€ de descuento en venta anticipada. 
Puntos de venta de entradas:  
>Punto de Información Turística (PIT) del Ayuntamiento de Pamplona.  
>Caja Rural de Navarra - En la página web http://www.ruralvia.com  
>La Ciudadela - En taquilla el día del concierto.  
Más información: http://ciudadelarte.pamplona.es/csound.html 

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37166
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31516
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=127986EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37574
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37166
http://ciudadelarte.pamplona.es/csound.html
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• CONCIERTO DE CARLOS NUÑEZ 

Convoca: Gobierno de Navarra. 
Lugar: Teatro Gaztembide (Plaza Mercadal, 7, Tudela). 
Fecha: Sábado 31 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h. 
Precio: 20,30 euros. 
Más información: 
http://www.castelruiz.es/Programación/ProgramaciónGlobal/tabid/348/ID/299/CARLOS-NUNEZ-
EN-CONCIERTO.aspx 

• CONCIERTO DUNCAN DHU 

Convoca: Baluarte. 
Lugar: Baluarte.  
Fecha: Domingo 1 de septiembre 2013. 
Hora: 21:00 h. 
Pecio: Entre 38 y 30€. 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=5&id=3360 
 
 
CINE 

• 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/ 

• BLANCANIEVES Y LA LEYENDA DEL CAZADOR 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza Felisa Munárriz (Milagrosa). 
Fecha: Martes 27 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h. 
Precio: Entrada gratuita.   
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• LA SAGA CREPÚSCULO (PARTE 1): AMANECER 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Parque del lago (Mendillorri). 
Fecha: Miércoles 28 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/  

• ICE AGE 4. LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Parque de los Enamorados (Rochapea). 
Fecha: Jueves 29 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  

http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/299/CARLOS-NUNEZ-EN-CONCIERTO.aspx
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/299/CARLOS-NUNEZ-EN-CONCIERTO.aspx
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=5&id=3360
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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Más información: http://www.pamplona.es/ 

• LA INVENCIÓN DE HUGO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza San Francisco.  
Fecha: Viernes 30 de agosto de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

VARIOS 

• DANZAS DEL MUNDO: NDONO-HERENCIA  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: La Ciudadela.  
Fecha: Lunes 26 de agosto de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• 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/ 

• VII QUEDADA DE PATINADORES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Sábado 31 de agosto de 2013.   
Lugar y hora de salida: Civivox Jus la Rocha a las 10:00h.  
Recorrido: Desde las calles de Jus la Rocha, pasando por el Casco Viejo, Plaza del Castillo y 
Antoniutti. 
Requisitos: Obligatorio llevar rodilleras, coderas, muñequeras y casco. 
Lugar y hora de llegada: Parque Antoniutti a las 13:30h.  
Precio: Gratuito previa inscripción.  
Plazo de inscripción: Hasta el día 29 de agosto en los Civivox ó el mismo día de la quedada 
en el Civivox Jus la Rocha, antes de las 09:45 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• VISITA GUIADA. CIUDADELA: 40 AÑOS DE MONUMENTO NACIONAL 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Fechas: Sábados hasta el 7 de agosto de 2013.  
Lugar de celebración:  La Ciudadela. Cuerpo de Guardia (entrada desde la avenida del 
Ejército).  
Hora: 12:00h. 
Precio: 3 euros (menores de 10 años entrada gratuita). 
Plazas: 40 por grupo. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36939
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36954
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37166
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37166
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Plazo de inscripción: Finaliza el 31 de agosto de 2013.  
Lugar de inscripción:  
>Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona - En el teléfono 948-211554.  
En el e-mail visitamurallaspamplona@gmail.com. 
En taquilla.  
>Punto de Información Turística (PIT) 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/ 

• FESTIVAL DE CIRCO DE NAVARRA 

Convoca: Ayuntamiento de Huarte, San Adrián, Alsasua y Viana.  
Lugar: Plaza San Juan, Huarte. 
Fecha: 29 de agosto de 2013. 
Horario: Desde las 18:00h 
Más información: www.huarte.es 

• FINAL III CONCURSO DE MONOLOGOS DE CIVICAN 

Convoca: Fundación Caja Navarra. 
Fecha: Miércoles 28 de agosto de 2013. 
Hora: 22:00h. 
Lugar: Civican.  
Descripción: Los tres monologuistas seleccionados tras las semifinales suben de nuevo al 
escenario del auditorio en una sesión en la que se decidirán los premios de este III Concurso 
de Monólogos Civican. Esta final será presentada por el conocido humorista del programa de 
televisión El Hormiguero "Flipy", que ejercerá de maestro de ceremonias. 
Plazo: Retirar invitaciones desde una hora antes en la Oficina de información de Civican 
presentando la tarjeta del Civican.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31514 
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ESPECIAL VOY Y VENGO 
 
 

• FIESTAS DE PERALTA 

Fecha: Sábado 31 de agosto de 2013 
Horarios de salida:  
>Marcilla 00:00// 01:00 // 02:00. 
>Funes 00:05 // 01:05 // 02:05. 
>Falces 00:30 // 01:30 // 02:30. 
Horario de regreso:  
>Marcilla 03:45 // 05:00 // 07:00. 
>Funes 03:45 // 05:00 // 07:00. 
>Falces 04:00 // 05:15 // 07:15. 

• FIESTAS DE EUGI 

Fecha: Sábado 31 de agosto de 2013. 

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=146019EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=146019EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=146019EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=127986EN
http://www.pamplona.es/
http://www.huarte.es/
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31514
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Horarios de salida: 
>Huarte: 00:30 h. 
>Olloki.:00:35 h. 
>Larrasoaña: 00:40 h. 
>Zubiri: 00:50 h. 
Horario de regreso:  
>Todas las localidades: 07:00 h 
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