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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• MES DEL MERCADO ÚNICO: TUS IDEAS PUEDEN CAMBIAR EL MUNDO 

Organiza: La Unión Europea.  
Fechas: Del 23 de septiembre al 23 de octubre. 
Descripción: Se organizan debates en línea entre ciudadanos, organizaciones, empresas, 
responsables políticos y líderes europeos para debatir juntos sobre cómo mejorar el Mercado 
Único europeo.  
Cómo participar: Antes de que comiencen los debates el próximo 23 de septiembre puedes 
enviar tus ideas o preguntas relacionadas con los temas a debate a través de la web 
yourideasforeurope.eu/page/form 
Temas del debate: Empleo, derechos sociales, bancos y comercio electrónico. 
Más información: http://www.yourideasforeurope.eu/ 

 
 
 
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, MÚSICA 

• IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ORKOIEN “LA IGUALDAD EN IMÁGENES” 

Convoca: Ayuntamiento de Orkoien. Concejalía de Igualdad y Comisión del II Pacto Local por 
la Conciliación. 
Objetivo: Sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, nniños y niñas, y sobre la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
Personas destinatarias: Podrán concursar en el mismo cuantas personas mayores de 14 
años lo deseen. 
Requisitos:  
>Temática: Situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o igualdad entre 
mujeres y hombres. La conciliación de la vida, personal, familiar y laboral. Corresponsabilidad. 
>Podrán presentarse a fotografías en blanco y negro o color.  
>Las fotografías se presentarán en papel fotográfico y tendrán un tamaño de 30x45 cm. En 
horizontal. 
>No podrán presentarse cubiertas de plástico o cristal. 
>Las obras deben ser presentadas exclusivamente en papel; no se admitirán transparencias ni 
reproducciones.  
>Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por autor o autora.  
>Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas con 
anterioridad. 
Criterios de valoración:  
>Originalidad del trabajo y significado del lema.  
>Calidad fotográfica.  
>El contenido de la obra. Relación con el tema propuesto 
Plazo de presentación: Finaliza el 6 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.orkoien.com/index.php?modulo=6&pad=18 

http://www.yourideasforeurope.eu/page/form
http://www.yourideasforeurope.eu/
http://www.orkoien.com/index.php?modulo=6&pad=18
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• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ENFOCANDO LA INCLUSIÓN SOCIAL” 

Convoca: Fundación Asturiana para la Atención y Protección a Personas con Discapacidades 
y/o Dependencias. 
Personas destinatarias: Todas las personas, del territorio nacional, que lo deseen 
(aficionados/as a la fotografía, profesionales, personas con discapacidad, voluntariado…). 
Requisitos:  
>Las personas que quieran participar deberán remitir, una fotografía con la temática del 
concurso, a través del formulario habilitado a tal efecto en la web www.lne.es 
>Las obras deben ser originales, no editadas con ordenador, y su tamaño máximo no debe 
superar, en ningún caso, los 2 MB. 
>Pueden ser en blanco y negro o en color. 
>Deben ir acompañadas de un título que sintetice la idea que pretende trasmitir el concurso y 
un pequeño texto explicativo sobre la misma. 
>Quedarán fuera de concurso las fotografías que pudieran atentar contra el buen gusto o no 
cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. 
Temática de las fotografías:  
>Los aspectos positivos de las personas con cualquier tipo de discapacidad. 
>La importancia de la participación de las personas con cualquier tipo de discapacidad en la 
sociedad. 
>La visión que tiene la propia persona con discapacidad de la sociedad. 
>El lado creativo de todas las personas que participen en el concurso respecto al tema del 
mismo. 
Premio:  
>Primer premio: 300€.  
>Segundo premio: 200€. 
>Tercer premio: 100€.  
Plazo: Finaliza el 26 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.fasad.org/seccion/i-concurso-de-fotografia-enfocando-la-
inclusion-social-38 

• EXPERIMENTO BIO 2013 

Convoca: PHAKE Y MEM. 
Descripción: Realizar una serie fotográfica de temática y técnica libre y en la que se valorará 
la creatividad y el riesgo de la propuesta. 
Requisitos:  
>Puede participar cualquier fotógraf@ a título individual, así como colectivos artísticos. >Se 
presentará una serie formada por hasta cuatro fotografías. 
>La técnica es libre.  
>Temática libre, en la que se valorará la creatividad y el riesgo de la propuesta. 
>Las obras se remitirán a la dirección de correo experimentobio@experimentobio.com. 
Premio: la producción y la exposición de la obra en la Sala BilbaoHistoriko, en pleno corazón 
de Bilbao La Vieja, entre los días 04 y 31 de octubre de 2013. 
Plazo: 6 de septiembre de 2013. 
Más información: http://experimentobio.com/ 

• CONCURSO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN SOCIAL 

Convoca: Revista Reacción.  
Personas destinatarias: Todas las personas ilustradoras, dibujantes, humoristas gráficas, 
caricaturistas y público en general, mayores de 18 años. 
Requisitos:  
>El tema de este concurso se basa en la libre interpretación de la palabra: “esperanza”. 
>Será aceptada la técnica digital. Si se utiliza ésta técnica, debe firmarse el original.  
>Las ilustraciones deben ser obra original del artista. 
>Para participar del concurso, la obra no debe haber sido premiada con anterioridad, ni debe 
tener derechos de imagen compartidos con otras entidades. 
>Cada ilustrador puede enviar un máximo de 3 (tres) obras. 
Plazo: Finaliza el 4 de septiembre de 2013.  

http://www.lne.es/
http://www.fasad.org/seccion/i-concurso-de-fotografia-enfocando-la-inclusion-social-38
http://www.fasad.org/seccion/i-concurso-de-fotografia-enfocando-la-inclusion-social-38
mailto:experimentobio@experimentobio.com
http://experimentobio.com/
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Más información: 
http://www.fuseres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2is13&catid=44:ilu
stracion-social&Itemid=107 

• III CONCURSO FOTOGRÁFICO "PARQUE EUROPA" 2013 

Convoca: AFOTAR. Asociación de Fotógrafos en Torrejón de Ardoz.  
Personas destinatarias: Fotógrafos/as profesionales o aficionados/as de cualquier 
nacionalidad mayores de edad. No pudiendo tomar parte en él, ningún miembro del jurado. 
Requisitos:  
>Las fotografías se podrán realizar con cámaras digitales o analógicas.  
>Podrán ser editadas con cualquier programa de edición de imágenes, aceptando su entrega 
en color, blanco y negro o virado. No serán válidos los fotomontajes.  
>Se permitirán pequeños retoques, pero no se podrán eliminar ni añadir elementos de su 
composición original. 
>Las fotografías deberán ser inéditas y haber sido realizadas en el Parque Europa de Torrejón 
de Ardoz, no pudiéndose presentarse instantáneas que hayan sido premiadas en cualquier otro 
concurso. 
Plazo de presentación: Finaliza el 4 de septiembre de 2013.   
Más información: http://www.afotar.net/ 
 
 

LITERATURA 

• SEXTO CERTAMEN DE RELATO BREVE "RELATOS CON ZAPATOS" 

Convoca: Fundación Caja Rioja.  
Personas destinatarias: Todas aquellas personas nacidas en España o que tengan 
acreditada su residencia en nuestro país. 
Requisitos:  
>Los relatos tendrán que estar escritos en castellano.  
>Deberán ser originales e inéditos (no publicados en ningún medio, ni escrito ni digital) y no 
premiados en cualquier otro certamen. 
>El tema tendrá que versar sobre zapatos.  
>La extensión no será superior a 10 folios ni inferior a 4. 
>No se admiten más de dos relatos por autor, mecanografiados a doble espacio, letra de 
cuerpo 12 tipo Times New Roman, en formato DIN A4 y por una sola cara, debidamente 
grapado, bajo lema y sin firma. 
Premio: Único premio dotado con 600 euros. 
Plazo: Finaliza el día 7 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.fundacion-
cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-
zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39 

• PREMIO “CAMILO JOSÉ CELA” DE NARRATIVA-2013 

Convoca: Diputación Provincial de Guadalajara. 
Objetivo: Premiar al mejor libro de narrativa (novela, relatos, biografía, viajes, etc.), cuyo autor 
no haya sido premiado en la convocatoria inmediatamente anterior. 
Requisitos:  
>Los trabajos que concursen habrán de ser inéditos.  
>Tendrán una extensión de 125 a 250 páginas, tamaño DIN A-4, impresas con letra Times New 
Roman 12, con interlineado de 1,5 mm., (32 líneas por hoja y 71 pulsaciones por línea). 
>Deberán ir paginados, encuadernados o cosidos y por triplicado. 
Premio: 7.500€. 
Plazo: Finaliza el día 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-
guadalajara 

http://www.fuseres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2is13&catid=44:ilustracion-social&Itemid=107
http://www.fuseres.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162:2is13&catid=44:ilustracion-social&Itemid=107
http://www.afotar.net/
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara
http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara
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• I EDICIÓN PREMIO DE PERIODISMO DE AEAS SOBRE INNOVACIÓN EN 

SERVICIOS DE AGUA URBANA 

Convoca: Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). 
Descripción: Se premiará el mejor trabajo publicado en medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión o Internet) sobre algún aspecto relacionado con la innovación en el 
abastecimiento de agua y saneamiento en España, la información a la ciudadanía o la 
divulgación formativa o educativa. 
Requisitos:  
>Podrán participar todos aquellos trabajos, realizados de forma individual o colectiva, 
vinculados al objetivo de la convocatoria y al ámbito de España, en cualquier género 
periodístico, publicados en periódicos o revistas de cualquier periodicidad y temática, de prensa 
escrita tradicional y digital o emitidos en radio o televisión entre el 1 de enero de 2012 y el 15 
de septiembre de 2013. 
>Se podrán presentar un máximo de tres trabajos por autor. El trabajo no debe estar premiado 
por otros certámenes. 
Premios:  
>Primer Premio dotado con 2.000 euros. 
>2 Accésit dotados con 1.000 euros, cada uno. 
Plazo: Finaliza el 30 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.aeas.es/ 

• XII CERTAMEN DE RELATO CORTO EUGENIO CARBAJAL 

Convoca: Ayuntamiento de Mieres (Asturias) 
Personas destinatarias: Personas interesadas con edades comprendidas entre los 17 y los 35 
años. 
Requisitos:  
>La obra presentada tendrá una extensión máxima de 10 folios, mecanografiados a doble 
espacio y por una sola cara. Tamaño de letra "Times New Roman" 12 y debidamente grapados 
o encuadernados. 
>La obra será inédita, de tema libre y no presentada en ningún otro certamen. 
>Los originales se presentarán por triplicado, firmados con pseudónimo en un sobre cerrado, el 
cual contendrá otro más pequeño en el que se adjuntará la fotocopia del DNI y los siguientes 
datos: Nombre y dos apellidos, dirección postal, mail, nº de teléfono, fecha de nacimiento, 
formación académica y breve currículum o reseña personal biográfica. 
>No podrán presentarse más de 2 originales por persona y esto se remitirán obligatoriamente 
en el mismo sobre con la denominación Relato A y Relato B. 
>No podrán presentarse al certamen las personas ganadoras en anteriores ediciones. 
Premio: 1.500 euros y publicación en 2015 con los ganadores de las ediciones 2011, 2012, 
2013 y 2014. 
Plazo: Los trabajos pueden presentarse hasta el próximo día 20 de noviembre de 2013 en la 
Oficina de Información Juvenil de Mieres. 
Más información: http://www.ayto-
mieres.es/portalMieres/contenedor1_noticias.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=2321&t
ipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1 
 

• XXII PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

Convoca: Editorial Edebé 
Plazo: 15/09/2013 
Premios: 1er premio infantil: 25.000 €; 1er premio juvenil: 30.000 € 
Más información: http://www.edebe.es/docs/bases-2013-premio-edebe-es.pdf  
 

• 6º CERTAMEN DE RELATO BREVE "RELATOS CON ZAPATOS" 

Convoca: Fundación Caja Rioja 
Plazo: 7/9/2013 
Premio: 1er premio: 600 € 

http://www.aeas.es/
http://www.ayto-mieres.es/portalMieres/contenedor1_noticias.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=2321&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1
http://www.ayto-mieres.es/portalMieres/contenedor1_noticias.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=2321&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1
http://www.ayto-mieres.es/portalMieres/contenedor1_noticias.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=2321&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1
http://www.edebe.es/docs/bases-2013-premio-edebe-es.pdf
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Más información: http://www.fundacion-
cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-
zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39  
 
 
VARIOS 

• III EDICIÓN DEL CONCURSO "UN VERANO CON EDUARDO CHILLIDA" 

Convoca: Museo Chillida-Leku. 
Modalidades y requisitos:  
>Fotografía: Ganará la que mejor recojan la relación de Chillida, su obra y el entorno. 
>Relatos: Deberán estar relacionados con “Experiencias con Chillida” y no deberán exceder las 
300 palabras. 
>Vídeos: Deberán ser cortos inéditos que también estén relacionados con el artista o su obra y 
se recogerán bajo el lema “Chillida y su presencia hoy”. 
Premio:  
>Invitaciones para realizar una visita privada, con acompañante, a Chillida Leku.  
>Además, recibirán unos obsequios de recuerdo y podrán disfrutar de una comida o una cena 
para dos en el Restaurante Narru de San Sebastián. 
Plazo: 15 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.museochillidaleku.com/ 

• I CONCURSO DE CORTOMETRAJES GIN&FILMS 

Convoca: Mombasa Club.  
Personas destinatarias: Cualquier persona física, mayor de edad y de cualquier nacionalidad. 
Requisitos:  
>Para participar en el concurso deberás hacer el registro de participación completando tus 
datos personales y de contacto. 
>Puedes enviar a concurso todos los cortometrajes que desees. El número es ilimitado. 
>Debe ser, original e inédito, y debes tener todos los derechos para poder emitirlo. 
>El único requisito imprescindible para participar es que MOMBASA CLUB GIN debe formar 
parte de la historia que cuentes. Lo que hoy se conoce como Branded Content. 
>Temática, género, epoca…libres.  
>La duración máxima del cortometraje son 10 minutos y la mínima 2 minutos. Incluyendo 
cabecera, título del cortometraje y títulos de crédito. 
Premio: 
>El cortometraje más votado por el jurado obtendrá un Gran Premio de diez mil (10.000 euros), 
un trofeo y una botella edición limitada Súper Premium Colonel´s Reserve.  
>Los premios de mejor director, actor y actriz, no tienen premio en metálico, pero también 
recibirán su trofeo y la botella edición limitada Súper Premium Colonel´s Reserve.  
Plazo: el viernes 6 de septiembre de 2013 a las 23:59hs. 
Más información: http://mombasagin.com/concurso/ 

• XVII CONCURSO "CÓMIC JOVE" DE CASTELLÓN 

Convoca: Ayuntamiento de Castellón. 
Personas destinatarias: Toda persona con nacionalidad española y cuya edad comprenda 
entre los 14 y los 35 años, ambos inclusive.  
Modalidades:  
>Cómic en Castellano: categoría 14-18 años y categoría de 19-35 años. 
>Cómic en Valenciano: categoría 14-18 años y categoría de 19-35 años. 
Requisitos:  
>Temática y técnica libres.  
>Las obras presentadas deben ser originales e inéditas.  
Premio:  
>Cómic en Castellano: categoría 14-18 años: 200€. 
>Cómic en Castellano: categoría 19-35 años: 500€.  
>Cómic en Valenciano: categoría 14-18 años: 200€.  

http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=70:relatos-con-zapatos&catid=25:premios-y-certamenes&Itemid=39
http://www.museochillidaleku.com/
http://mombasagin.com/concurso/
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>Cómic en Valenciano: categoría 19-35 años: 500€.  
Plazo: Finaliza el día 6 de septiembre de 2013.  
Más información: 
https://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=24051&lan
g=es 

• CONCURSO DE CREACIÓN "ÁRBOLES" 

Convoca: Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.  
Personas destinatarias: Podrá participar en el concurso cualquier persona o grupo de 
personas en todo caso residentes en España. 
Requisitos:  
>Todas las obras deberán referirse a la temática del árbol. 
> Podrán presentarse un máximo de dos imágenes por participante o grupo de participantes. 
>Éstas se referirán a obras en dos dimensiones (pinturas, estampas, collage, fotografías, 
dibujos…) cuyo tamaño máximo será 42 x 59,4 cm.  
>No se aceptarán obras que no sean de la autoría de la persona o personas que las presenten.  
>No se aceptarán obras que hayan sido premiadas con anterioridad. 
Premio: Único premio de 3000 €. 
Plazo: Finalizará el 4 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.museoestebanvicente.es/confActual.asp 

• CONVOCATORIA PREMIO TOMÁS Y VALIENTE 2013 

Convoca: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  
Descripción: El premio será otorgado a la mejor obra científica, original e inédita, de autores 
españoles o extranjeros. Esta debe versar sobre cualesquiera aspectos, históricos o actuales, 
de la Constitución y de la justicia constitucional, tanto desde un enfoque estrictamente teórico 
como a partir de experiencias determinadas de un ordenamiento nacional o de varios, en 
perspectiva comparada. 
Requisitos: 
>La extensión de las obras será libre. 
>Las obras podrán estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, 
acompañadas de traducción en lengua castellana. 
Premio: 6.000 €.  
Plazo: El plazo de presentación de las obras finalizará el día 13 de septiembre de 2013 
Más información: http://www.cepc.gob.es/ 

• II CONCURSO NACIONAL DE ESCULTURA CON MATERIALES 

RECICLADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Convoca: Centro de Reciclaje AR Los Huertos. 
Objetivo: Dar a conocer una actividad que partiendo de materiales de deshecho consigue 
subproductos utilizables, como tierras vegetales y zahorras. 
Personas destinatarias: Todas aquellas personas físicas, mayores de edad que residan en el 
territorio nacional, que no sean empleados de la Empresa y que no hayan participado en la 
organización del concurso. 
Requisitos:  
>El tema es libre.  
>Las obras deberán ser inéditas y no haber sido presentadas con anterioridad a otro concurso.  
>Sólo se podrá presentar una obra por participante.  
>La disciplina es escultura.  
>La dimensión máxima de las obras será de 1m (un metro) en su eje mayor, sin contar soporte.  
>La obra presentada estará realizada con materiales procedentes del reciclaje y/o valorización 
de residuos de construcción y demolición.  
>La Empresa Organizadora pone a su disposición de forma gratuita en nuestra planta de 
Reciclaje, los materiales que pudieran necesitar para la realización de su escultura. 
Premio: Se concederá un primer premio de 1.200,00 €, un segundo premio de 600,00 € y un 
tercer premio de 300,00 € y hasta 2 menciones honoríficas no remuneradas si el jurado lo 
considera oportuno. 

https://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=24051&lang=es
https://portal.castello.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=24051&lang=es
http://www.museoestebanvicente.es/confActual.asp
http://www.cepc.gob.es/
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Plazo: Finaliza el día 15 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.arloshuertos.com/ 

• ART NALÓN 2013 

Convoca: Área de Juventud del Ayuntamiento de Langreo. 
Personas destinatarias: Todas las personas jóvenes nacidos o residentes en España, que no 
hayan cumplido 36 años a 1 de enero de 2013 y que no hayan resultado premiados en 
anteriores convocatorias. 
Requisitos:  
>Las modalidades admitidas serán: pintura, escultura y grabados.  
>Las personas participantes deberán presentar un dossier informativo (incluidos datos 
biográficos) y fotográfico (color optativo y en papel) de al menos diez obras, indicando título, 
año de realización, técnica y materiales y dimensiones reales y peso para las esculturas.  
>Asimismo deberán adjuntar una lista con el título de cada obra (en su defecto la obra deberá 
estar numerada) y su precio.  
>Para poder participar es necesario cumplimentar un impreso de inscripción. 
Premio: 2.000 € y exposición; y un accésit por importe de 1.500 € y exposición. 
Plazo: Finaliza el 20 de septiembre de 2013.  
Más información: http://leonjoven.net/2013/06/xxi-certamen-nacional-de-artes-plasticas-art-
nalon-2013/ 

• XVIII FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 

Organiza: Festival de cine de Zaragoza 
Descripción: El concurso tiene las siguientes modalidades: cortometrajes de ficción, de 
animación, largometrajes, video clips, documentales y cortometrajes de Serie Z, además de la 
categoría especial del Concurso de Encuentro de Escolares. 
Plazo de inscripción: el plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre, a excepción de los 
trabajos para el Encuentro de Escolares que podrán ser presentados hasta el 15 de octubre. 
Más información: http://www.festivalcinezaragoza.com/ 
 

• XXII CONCURSO DE PINTURA "ADOUR-BIDASOA" IRUN 2013 

Organiza: Ayutamiento de Irún 
Plazo: 7/9/2013 
Premio: 1er Premio: 2.500 €; 2º Premio: 500 €; Joven artista: 300€ 
Más información: http://www.irun.org/docs/gene/infor/progra/educac~1/basesx~1.pdf  
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECA 19 FOTOPRES “LA CAIXA” 

Convoca: Obra social La Caixa. 
Descripción: Buscamos propuestas creativas que utilicen la imagen documental como medio 
para explorar conflictos y realidades contemporáneos, desde una perspectiva crítica y con la 
implicación de los colectivos que los protagonicen. 
Personas destinatarias: profesionales del sector de la imagen, la comunicación y la cultura, 
mayores de edad y españoles o residentes en España, y que deseen desarrollar un proyecto 
de imagen documental en cualquier país del mundo y en un plazo máximo de seis meses. 

http://www.arloshuertos.com/
http://leonjoven.net/2013/06/xxi-certamen-nacional-de-artes-plasticas-art-nalon-2013/
http://leonjoven.net/2013/06/xxi-certamen-nacional-de-artes-plasticas-art-nalon-2013/
http://www.festivalcinezaragoza.com/
http://www.irun.org/docs/gene/infor/progra/educac%7E1/basesx%7E1.pdf
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Requisitos:  
>Los participantes deben ser mayores de edad. 
>Tener nacionalidad o residencia española.  
Dotación:  
>Una ayuda de 10.000 euros para los cinco proyectos seleccionados.  
>Una tutoría personalizada de un fotógrafo de la agencia Magnum Photos.  
>La participación en la exposición itinerante del 19º FotoPres "La Caixa", dentro del circuito de 
exposiciones de la Obra Social, que incluirá todos los proyectos seleccionados en la primera y 
en la segunda convocatoria. 
Plazo de presentación: Finaliza el 16 de septiembre de 2013. 
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/fotopres_es.html 

• BECAS IED MADRID: FOTOGRAFÍA DE AUTOR, PHOTOBOOK 

INTERNACIONAL Y FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 

Convoca: IED. Centro Superior de Diseño.  
Personas destinatarias: Pueden participar personas de cualquier nacionalidad y origen. 
Requisitos:  
>Se requiere nivel medio-alto de inglés. 
>Los solicitantes preseleccionados podrán ser contactados para realizar una breve entrevista 
en persona, por teléfono o skype. 
Oferta de cursos becados:  
>Máster Europeo de Fotografía de Autor: enero 2014 – diciembre 2014. 
>Curso de Especialización de Photobook Internacional: septiembre 2013 – enero 2014.  
>Curso de Especialización de Fotografía Profesional: octubre 2013 – enero 2014. 
Dotación:  
Plazo: Finaliza el día 3 de septiembre de 2013.  
Más información: http://iedmadrid.com/convocatoria-de-becas-ied-madrid-fotografia-de-autor-
photobook-internacional-y-fotografia-profesional/ 

• BECA FAHRENHEIT 

Convoca: Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona. 
Objetivo: Recompensar la creatividad lanzando por primera vez una Beca completa para 
cursar el Máster en Diseño y Dirección de Arte o el Máster en Diseño y Publicidad, ambos con 
duración de un año y valorados en 8.200 euros. 
Personas destinatarias: Pueden participar personas de cualquier edad, nacionalidad y origen. 
Procedimiento:  
>Las becas son otorgadas de manera discreccional, en base a la documentación recibida y el 
potencial de desarrollo del candidato.  
>Las personas preseleccionadas podrán ser contactados para realizar una breve entrevista en 
persona, por teléfono o skype. 
>Las personas participantes tendrán que rellenar y enviar el formulario de participación junto a 
su propuesta. 
Criterios de valoración de propuestas:  
>Creatividad y originalidad formal. 
>Innovación. 
>Capacidad emprendedora. 
>Aportación a la sociedad. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 16 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.com-elisava.com/fahrenheit/ 
 

 
 

Volver al índice 
 
 
 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/fotopres_es.html
http://iedmadrid.com/masters/master-europeo-de-fotografia-de-autor/
http://iedmadrid.com/masters/curso-de-especializacion-de-photobook-internacional/
http://iedmadrid.com/ied-master/formacion/master-especializacion/curso-de-especializacion-de-fotografia-aplicada/
http://iedmadrid.com/convocatoria-de-becas-ied-madrid-fotografia-de-autor-photobook-internacional-y-fotografia-profesional/
http://iedmadrid.com/convocatoria-de-becas-ied-madrid-fotografia-de-autor-photobook-internacional-y-fotografia-profesional/
http://www.com-elisava.com/fahrenheit/
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CURSOS 
  

• CURSOS DE LA CASA DE LA MUJER. ZARAGOZA 

Convoca: Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.  
Oferta formativa:  
>Cursos sobre Formación para la Capacitación Profesional: Dirigidos a personas en desempleo 
que quieran potenciar su formación en las profesiones más demandadas en el mercado laboral 
actual. 
>Cursos sobre Formación Asociada al Empleo: Dirigidos a personas en desempleo o en mejora 
de empleo que quieran mejorar su curriculum profesional. 
>Cursos sobre Desarrollo de habilidades para las relaciones laborales y personales: Para 
mujeres que quieran mejorar el autoconcepto y las relaciones que favorezcan la empleabilidad. 
>Cursos sobre Promoción de la Igualdad: Para personas que quieran formarse y/o 
sensibilizarse en valores de igualdad entre los sexos. 
Plazo de solicitud: Se podrán realizar las solicitudes los días 10 y 11 de septiembre de 2013.   
Más información: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• CONFERENCIA- PRESENTACIONES EFICACES Y MODERNAS CON PREZI 

Convoca: Área de educación y cultura del Ayuntamiento de Pamplona. 
Descripción: Prezi es un software que permite dar una gran imagen en las presentaciones, 
conferencias o exposiciones. 
Fecha: Jueves 5 de septiembre de 2013. 
Lugar: Civivox Condestable. 
Horario: 19:00h. 
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo (25 plazas). 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA DE TRAUMATOLOGIA 

Convoca: Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Pico de Orhi.  
Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario: 17:30h.  
Lugar: Civivox Condestable. 
Precio: Entrada gratuita hasta completa aforo. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer
http://www.pamplona.es/
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37100
http://www.pamplona.es/
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURALES 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Convoca: Patrimonio natural de Castilla y León. 
Cómo participar: Puedes participar en las actividades del programa consultando fechas, 
lugares y tipo de actividad en su Web y rellenando el formulario de inscripción. 
Objetivos:  
>Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los espacios 
naturales. 
>Apoyar el desarrollo local sostenible. 
>Crear vínculos entre la realidad sociocultural de la población rural y la de la urbana. 
>Permitir la implicación de la población local y su participación directa en los espacios 
naturales. 
Inscripciones: A través de voluntariadoambiental@patrimonionatural.org 
Más información: http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fija_id=52 

• ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN NAVARRA  

Organiza: PLAN España. 
Descripción: Actividades de sensibilización en Navarra y diseño proyectos cooperación y 
Ayuda Humanitaria. 
Perfil del voluntario: Activistas que puedan trabajar para sensibilizar sobre temas infancia y/o 
que puedan trabajar y dinamizar a los chicos con enfoque de derechos infancia. 
Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.  
Fecha de inicio: 02 de septiembre de 2013. 
Fecha límite de inscripción: 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://plan-espana.org/apadrina-o-descubre-como-colaborar-
ong/voluntarios-ong 
 
 

Volver al índice 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 

 

EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN JAVIER SOTO NANTES 

Organiza: Galeria Orizuru. 
Lugar: Galeria Orizuru. 
Horario: 
>De martes a sábado de 11:30 h. a 13:30 h. y de 19:00 h. a 21:30 h. 
>Domingos y festivos de 11:30 h. a 13:30 h. 
Plazo: Finaliza el 8 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EXPOSICIÓN “FASCINANTE UNIVERSO” 

Organiza: Planetario de Pamplona 
Lugar: Planetario de Pamplona 
Horario:  

http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fija_id=52
http://plan-espana.org/apadrina-o-descubre-como-colaborar-ong/voluntarios-ong
http://plan-espana.org/apadrina-o-descubre-como-colaborar-ong/voluntarios-ong
http://www.pamplona.es/
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>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. 
Plazo: Finaliza el 14 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplonetario.org/ 

• EXPOSICIÓN IV SALÓN INTERNACIONAL DE COMIC  

Organiza: Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Ciudadela, Sala de armas (Buhardilla) 
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. 
>Lunes cerrado. 
Plazo: Finaliza el 29 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EXPOSICIÓN AMADEO GABINO, FRANCISCO FERRERAS Y FRANCISCO 

ROJAS 

Organiza: Galería de Arte Fermín Echauri II.  
Lugar: Galería de Arte Fermín Echauri II.  
Horario: De lunes a viernes de 11:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. 
Plazo: Finaliza el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es 

• EXPOSICIÓN JUAN JOSÉ AQUERRETA 

Organiza: Museo de Navarra 
Lugar: Museo de Navarra (Cuarta planta) 
Horario:  
>De martes a sábado de 09:30 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h. 
>Domingos y festivos de 11:00 h. a 14:00 h. 
>Lunes: cerrado. 
Plazo: Finaliza el 13 de octubre de 2013. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

• LIBROS EN LOS LIBROS 

Organiza: Ateneo Navarro. 
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra – Civican.  
Horario: De lunes a Viernes de 9:00h a 21:00h. 
Plazo: Desde el 2 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31508 
 
 
MÚSICA 

• CONCIERTOS MESÓN DEL CABALLO BLANCO- JADE CARAVAN 

Organiza: Mesón del Caballo Blanco. 
Fecha: Jueves 5 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Lugar: Mesón Caballo Blanco. 
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

http://www.pamplonetario.org/
http://www.pamplona.es/
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=158353EN
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=158353EN
http://www.pamplona.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-57425
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31508
http://www.pamplona.es/
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• PROGRAMA DE MÚSICA DE TXISTU Y GAITA 

Organiza: Área de Educación y cultura del Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Marte 3 y Juves 5 de septiembre de 2013. 
Horario: De 18:30 a 20:30. 
Lugar: Plaza del Castillo.  
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 

Organiza: Orquesta sinfónica de Navarra. 
Fecha: Jueves 5 y viernes 6 de septiembre de 2013. 
Lugar: Baluarte. 
Horario: 20:00h. 
Precio: Entre 30 y 40 euros.  
Más información: http://www.orquestadenavarra.es/ 
 
 

TEATRO  

• ¡SANTI MILLÁN LIVE! 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Viernes 6 de septiembre de 2013.  
Hora: 19:30h y 22:00h.  
Precio: Desde 8 hasta 18€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=766 
 
 
CINE  

• CONVERSACIONES CON MI JARDINERO 

Organiza: Asociación Almaas de espiritualidad y realización personal.  
Fecha: Viernes 6 de septiembre de 2013. 
Lugar: Academia de idiomas Cambridge. 
Horario: 19:30h. 
Precio: 10 euros.  
Inscripción: Hasta el 6 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 
VARIOS 

• ARGA VIVO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Servicios Turísticos Nattura. 
Fechas: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2013. 
Lugar: Club náutico de Navarra de remo (Tramo desde el Parque Larrainzar hasta el Club de 
Remo, tras el Puente de Curtidores).  
Horario: De lunes a domingo de 10:00 h. a 13:00 h. y de 15:30 h. a 18:30. 
Oferta de actividades:  
>Descensos en canoas. Entre la sociedad Lagunartea, en el parque de Larrainzar, y el club de 
remo, tras el puente de Curtidores.  
>Actividades lúdicas con canoas biplaza en remanso. 
>Cursillos técnicos de piragua individual. 
Precio: 5,60€ por persona.  
Más información: http://www.arga.info/ 

http://www.pamplona.es/
http://www.orquestadenavarra.es/
http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=766
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=167848EN
http://www.pamplona.es/
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37499
http://pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37499
http://www.arga.info/
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• XVI TRIATLÓN ADSJ 

Organiza: Agrupación deportiva de San Juan. 
Fecha: Domingo 8 de septiembre de 2013.  
Horario: 10:00h 
Lugar: Agrupación deportiva de San Juan.  
Fecha de inscripción: Hasta el 5 de septiembre de 2013. 
Precio: 20 euros federados, 25 no federados y gratuito hasta categoría Junior y para socios de 
A.D. San Juan. 
Más información: http://www.losjuegosdeportivos.com/public_fntriat/index.php 

• VISITAS GUIADAS: CONOCE PAMPLONA 

Organiza: Asociación Navarra de Agencias de Viaje (ANAVI) 
Fechas: Del 24 de junio de 2013 hasta 27 de septiembre de 2013. 
Horario: de 9:00h a 19:30h. 
Precio: 60 euros (incluye comida, guía, etc). 
Lugares:  
>Lunes: Irati, Roncesvalles. 
>Martes: Pamplona. 
>Miércoles: Bardenas, Olite, Artajona. 
>Jueves: Baztán. 
>Viernes: Roncal, Javier, Leyre. 
Más información: http://www.anavarra.com/navarra/119/excursiones_verano 
 

• DE RUTA POR TUDELA 

Organiza: Ayto. Tudela 
Plazo: Hasta 29/09/2013 
Lugar: Tudela 
Precio: 3 € 
Más información: 948 417 100 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

ESPECIAL VOY Y VENGO 
  

• FIESTAS DE FONTELLAS  

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario de salida: 
>Buñuel: 00:10 // 02:10. 
>Cabanillas: 00:30 // 02:30. 
>Cortes: 00:00 // 02:00. 
>Fustiñana: 00:25 // 02:25. 
>Ribaforada: 00:15 // 02:15. 
Horario de regreso: 4:30h. 

• FIESTAS DE CINTRUÉNIGO 

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario de salida:  
>Corella: 00:00 // 01:00 //02:00 // 04:00. 
>Fitero: 23:45 // 01:30 // 04:00. 

http://www.losjuegosdeportivos.com/public_fntriat/index.php
http://www.anavarra.com/navarra/119/excursiones_verano
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Horario de regreso:  
>Corella: 03:45 // 04:45 // 06:00 // 07:00. 
>Fitero: 03:30 // 05:00 // 07:00. 

• FIESTAS DE PERALTA 

Fecha: Sábado 7 de septiembre. 
Horario 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 MURILLO EL FRUTO 

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario de salida:  
>Mélida: 00:00 // 01:10. 
>Santacara: 00:10 //  01:00. 
>Figarol: 00:30. 
>Carcastillo: 00:45.  
Horario de regreso:  
>Santacara y Mélida: 05:20. 
>Carcastillo y Figarol : 04:35. 

• FIESTAS DE CAPARROSO 

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario de salida:  
>Figarol: 00:30. 
>Carcastillo: 00:45. 
>Murillo el Fruto: 00:50. 
>Santacara: 01:00. 
>Mélida: 01:10.  
Horario de regreso:  
>Todas las localidades: 04:00 // 06:00. 

• FIESTAS DE LARRASOAÑA 

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario de salida:  
>Eugi: 00:30. 
>Zubiri: 00:45. 
>Huarte: 01:00. 
>Olloki: 01:05. 
Horario de regreso:  
>Todas las localidades: 07:00. 

• FIESTAS DE ARTAJONA 

Fecha: Sábado 7 de septiembre de 2013. 
Horario de salida:  
>De 10:30 de la noche a 1:30 de la madrugada. 
Horario de regreso: 
>De 5 a 7 de la madrugada. 
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Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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* Por problemas técnicos este boletín no ha podido ser traducido al euskera. 
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