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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• EL INDJ Y FUNDACIÓN BALUARTE HAN RENOVADO EL PROGRAMA QUE 

OFRECE ENTRADAS PARA LAS FUNCIONES A UN 30% DEL PRECIO OFICIAL 

Convoca: El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) y la Fundación Baluarte. 
Descripción: Las personas usuarias del carné joven pueden beneficiarse de importantes 
descuentos en las entradas para asistir a los espectáculos y actuaciones de la Fundación 
Baluarte. 
Programa -3/30/3/30- hace referencia:  
>Las entradas se podrán adquirir los 3 últimos días previos al espectáculo (sujeto a 
disponibilidad). 
>Pueden beneficiarse de ellas los jóvenes titulares del carné hasta los 30 años, inclusive. 
>Todas las entradas están situadas en la zona 3 del auditorio principal. 
>Su coste es del 30% sobre el precio final de la entrada (70% de descuento). 
Precio: Los precios con el programa 3/30/3/30 se sitúan entre los 4 y los 12 euros, en función 
de los espectáculos. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/29/carne+joven+
espectaculos+baluarte.htm 

• GALARDONES DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

PARA EL AÑO 2013 

Convoca: Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
Objetivo: distinguir trayectorias y trabajos, personales o de colectivos, englobando al efecto a 
personas, asociaciones, instituciones y entidades públicas o privadas, que favorezcan la 
participación social, la autonomía y la calidad de vida de los jóvenes en Navarra. 
Modalidades:  
>Al joven: persona joven de Navarra, de entre 14 y 30 años, cuya trayectoria personal tenga 
una clara vinculación a los valores propios de las sociedades modernas y que sea referente 
para otros jóvenes. 
>A la participación social: con reconocimiento e inscripción legal en Navarra, que sea vehículo 
de las acciones de participación de los jóvenes, con alto nivel de actividad, que garantice la 
participación eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de 
Navarra, y que su territorio de acción sea la Comunidad Foral 
>A la institución o entidad. con personalidad jurídica y domiciliada en Navarra, que destaque 
por su actuación a favor de los jóvenes, que favorezca la participación social, la autonomía o la 
calidad de vida de los jóvenes, que su actuación se circunscriba a jóvenes navarros o al menos 
éstos sean prioritarios. 
Premio:  
>Un distintivo que simbolice el reconocimiento social. 
>Un diploma acreditativo.  
>La invitación para asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra relacionados con Juventud 
durante el año 2014. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 24 de octubre de 2013.  
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/166/Anuncio-6/ 

• ZONA ARTE JOVEN 

Organiza: Instituto Navarro de Deporte y Juventud a través del Carné Joven 
Requisitos:  
>Ser titular del carné joven 
>Tener entre 14 y 30 años (ambas edades incluidas). 
>Ser natural o residir en Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/29/carne+joven+espectaculos+baluarte.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/08/29/carne+joven+espectaculos+baluarte.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/166/Anuncio-6/
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>Practicar alguna de las modalidades artísticas incluidas en este concurso.  
Categorías:  
>Artes Escénicas: En esta categoría se recoge la obra de arte desde la óptica de la danza, 
teatro, circo, performance, video danza, o cualquier otro tipo de expresión corporal que 
implique una representación escénica. 
>Artes Plásticas: Puede presentarse una obra o proyecto realizado en un medio como pintura, 
escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, arte sonoro, arte urbano, 
nuevos medios, net.art, videojuego y también obras y proyectos interdisciplinares cuya difusión 
esté dirigida a museos, centros de arte, espacios culturales y espacios públicos. 
>Música: Pueden presentarse canciones de estilos como Pop, rock, jazz, blues, electrónica, 
cantautores, hip-hop, folk, heavy, new age, funky, fusión o nuevas tendencias musicales. 
>Moda: Esta categoría comprende los trabajos de diseño de prendas de vestir y accesorios 
Plazo de presentación: 7 de octubre inclusive 
Lugar de presentación: entrega presencial (C/ Yanguas y Miranda 27 Bajo), por correo 
electrónico (dime@navarra.es) o por correo postal certificado 
Premios: Cada una de las cuatro modalidades dará un premio de 4.000 euros. 
Bases 
Formulario de inscripción 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Eventos+jovenes+artistas/Certamen_a
ctual.htm 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

 

• “TURISMO NAVARRA-APP OFICIAL”, UNA OFICINA DE TURISMO EN EL 

MÓVIL  

“Turismo Navarra-App oficial” está pensada para ofrecer información práctica al turista que ya 
se ha desplazado a Navarra. Esta aplicación adapta y permite visualizar en dispositivos móviles 
las secciones informativas más prácticas disponibles en el portal de Turismo de Navarra. 
Además, incorpora una nueva funcionalidad destinada a geolocalizar en la pantalla los recursos 
turísticos más cercanos. La aplicación es compatible con los sistemas operativos Android e IOS 
(Apple) y se puede descargar gratuitamente desde Google Play y la Apple Store. 
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/02/turismo+navar
ra+up+oficial.htm  

Volver al índice 
 
 
 

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

 

IMAGEN Y SONIDO  

mailto:dime@navarra.es
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• VI CONCURSO DE PINTURA AGUAS DE BARBASTRO 

Convoca: Aguas de Barbastro.  
Personas destinatarias: Podrán participar en este concurso, todas las personas artistas 
plásticas que lo deseen. 
Requisitos:  
>La técnica y el tema serán de libre elección. 
>Las obras tendrán unas medidas no inferiores a 65 cm., ni superiores a 130 cm., en ninguno 
de sus lados.  
>Cada autor podrá presentar un máximo de 1 obra. 
>Las obras se presentarán sin marco o a lo sumo con un listón de madera cuya anchura no 
supere los 2 cm. 
>No se admitirán obras que vayan sin bastidor. 
>Las obras serán inéditas y deberán ir sin firmar, sólo se podrán firmar después del veredicto 
del jurado. 
Premio: Un único premio consistente en 3.000 € y placa conmemorativa. 
Entrega de las obras: Los días 16, 17 y 18 de octubre 2013, de las 10.00h a 14.00h. 
Más información: http://www.aguasdebarbastro.es/concurso-pintura.asp 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA REVELARTE POR LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Convoca: Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de la Mujer. 
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 
Requisitos:  
>Temática: La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de 
la sociedad y en general la promoción de la eliminación de obstáculos que impiden la libre 
participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. 
>Modalidades: "profesional" o "aficionado". 
Premio:  
>Categoría profesional: primer premio de 3.000 euros y un segundo en el que se les entregará 
una cámara réflex digital.  
>Categoría aficionados: como primer y segundo premio una cámara fotográfica digital y una 
tarjeta regalo de El Corte Inglés. 
Plazo: Finaliza el 23 de septiembre de 2013.  
Más información: http://revelarte.abc.es/ 

• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DINAMICUS 

Convoca: TOO MANY FLASH S.L. 
Objetivo: Despertar el afán creativo de los fotógrafos a través del "dinamismo" como temática. 
Personas destinatarias: Todas las personas fotógrafas profesionales o aficionadas, 
residentes en España y mayores de 18 años. 
Requisitos:  
>Fotografías que expresen movimiento, fuerza, participación entre personas, formas de 
compartir, y múltiples acciones con potencia visual de todo tipo. 
>Temática: dinamismo.  
>Podrán presentarse un máximo de tres fotografías por participante. 
>Técnica y procedimiento libres. 
>Las obras deberán ser originales, inéditas y no podrán haber sido premiadas en ningún otro 
concurso. Las fotografías deben reunir las siguientes especificaciones técnicas: formato JPG, 
cuyo lado mayor sea de 1024 pixeles, con una resolución de 72 ppp. y un peso máximo de 
300KB. 
Premio:  
>1.000€ en Formación para cursar cualquier curso en TOO MANY FLASH, Escuela de 
Fotografía de Madrid. 
>500 €  en Formación para cursar cualquier curso en TOO MANY FLASH, Escuela de 
Fotografía de Madrid. 
>300 €  en Formación para cursar cualquier curso en TOO MANY FLASH, Escuela de 
Fotografía de Madrid. 
Plazo: Finaliza el 15 de septiembre de 2013.  
Más información: https://www.facebook.com/TOOMANYFLASH/app_240867299347768 

http://www.aguasdebarbastro.es/concurso-pintura.asp
http://revelarte.abc.es/
https://www.facebook.com/TOOMANYFLASH/app_240867299347768
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• II CONCURSO FOTOGRAFICO ARQUITECTURA ECOLÓGICA (CATEGORÍA 

NACIONAL) 

Convoca: Eco _ verde Arquitectura. 
Personas destinatarias: Cuantos autores lo deseen.  
Requisitos:  
>El tema fotográfico tratará sobre la “Arquitectura ecológica”, pudiendo desarrollar temática 
relacionada con la arquitectura sostenible, energías renovables, medioambiente y malos usos 
de la energía. 
>El número de fotografías a presentar por participante estará limitada a tres. 
>El formato de las fotografías será en formato digital. 
>Las fotografías, archivos originales, serán enviadas a la siguiente dirección de correo 
electrónico: concurso@ecoverdearquitectura.com. 
Premio: Primer premio de categoría nacional: 300€. 
Plazo: Finaliza el 24 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.ecoverdearquitectura.com/#!ii-concurso-fotogrfico-arquitectura-
ecolgica/ca 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PHOTOFOOD 

Convoca: Blipoint.  
Personas destinatarias: Todas aquellas personas, mayores de 18 años o aquellas que siendo 
menores de 18 años contarán con autorización expresa de sus padres o representante legal. 
Requisitos:  
>Las personas participantes deberán estar registrados en Blipoint. 
Cada concursante podrá publicar hasta un máximo de dos (2) imágenes.  
>La técnica a utilizar es libre, podrán presentar fotografías, collage, pintura, ilustraciones o 
técnica mixta.  
>Se aceptan sólo imágenes en digital. 
Premio:  
>Primer premio: 20 ganadores recibirán como premio, la afiliación por un año de la membresia 
premium.  
>Segundo premio: 10 ganadores recibirán como premio, la impresión de su foto ganadora, 
Más información: http://blipoint.es/concursos/photofood/ 
 
LITERATURA 

• IX PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS DE IGUALDAD "CARMEN 

DE MICHELENA". 

Convoca: Diputación Provincial de Jaén. 
Objetivo: Fomentar el estudio y el análisis de cualquier aspecto relacionado con la situación de 
las mujeres en el ámbito social, político, económico, emocional o de la salud física y mental. 
Personas destinatarias: Toda persona física interesada que se dedique a la investigación y 
estudio de temas relacionados con la igualdad de género.  
Requisitos:  
>Trabajos que giren en torno a temáticas como el acceso de las mujeres al empleo y a los 
puestos de responsabilidad, la conciliación y la corresponsabilidad, los malos tratos, la 
desigualdad salarial y, en definitiva, aquellos estudios que visibilicen las desigualdades que 
merman las posibilidades de desarrollo personal, profesional, económico, cultural o social de 
las mujeres. 
Premio:  
>Primer premio: 2.000€.  
>Accésit: 400€.  
Plazo: Finaliza el 24 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.sierradesegura.com/ 

• I CONCURSO DE MICRORRELATOS VIVELIBRO 

Convoca: ViveLibro.  
Requisitos:  

mailto:concurso@ecoverdearquitectura.com
http://www.ecoverdearquitectura.com/#!ii-concurso-fotogrfico-arquitectura-ecolgica/ca
http://www.ecoverdearquitectura.com/#!ii-concurso-fotogrfico-arquitectura-ecolgica/ca
http://blipoint.es/concursos/photofood/
http://www.sierradesegura.com/
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>Los microrrelatos deberán ser originales, inéditos, no premiados en otros certámenes y 
escritos en español. 
>La temática será única y obligatoria para participar en el concurso: "Mis vacaciones ideales". 
>Podrán presentarse todos los autores sin límite de edad, sea cual fuera su país de 
procedencia. 
>Cada autor podrá presentar un máximo de tres microrrelatos, de los cuales el jurado sólo 
podrá seleccionar uno si reúne la calidad suficiente. 
>Los microrrelatos tendrán una extensión mínima de 100 palabras y máxima de 150. Estarán 
escritos en Times New Roman, de tamaño 12 pt. 
>Todas las obras presentadas deberán llevar un título de entre 2 y 6 palabras que no contarán 
entre las 150 del texto del relato. 
>Los microrrelatos se enviarán a la dirección de correo concurso@vivelibro.com en archivos en 
formato DOC, DOCX, TXT, RTF o en ODT, junto a los datos del participante: 
Premio: El premio para los 100 mejores relatos será el envío del libro corregido, maquetado, 
con un diseño de cubierta profesional, en formato electrónico (ePub) y con ISBN internacional 
que se pondrá además a la venta en diferentes plataformas. 
Plazo: Finalizará el viernes 20 de septiembre de 2013 a las 23 h. 
Más información: http://blog.vivelibro.com/2013/07/concurso-de-microrrelatos.html 

• IV PREMIO DE NANORRELATO TALLER DE ESCRITORES 

Convoca: Taller de Escritores.  
Personas destinatarias: Todas las personas escritoras que lo deseen podrán presentar hasta 
un máximo de 10 nanorrelatos, que enviarán exclusivamente a través de la sección de 
concursos de la página web www.tallerdeescritores.com. 
Requisitos:  
>Las personas participantes deberán completar sus datos personales y adjuntar un único 
fichero Word con sus nanorrelatos. 
>Las obras deberán estar escritos en castellano y tener cada uno entre 1 y 10 palabras de 
longitud, incluidas las correspondientes al título.  
>Los nanorrelatos deberán ser originales e inéditos (no publicados en ningún medio) y no 
haber sido enviados a ninguna de las ediciones anteriores del concurso.  
>El tema es libre.  
>Sólo se admitirá un envío por participante. 
Premio: Único premio, de 400 euros, al mejor nanorrelato y la inscripción gratuita en el curso 
online de nanorrelato impartido por Taller de Escritores 
Plazo: Acabará el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.tallerdeescritores.com/premio-nanorrelato-2013.php 

• XXI CERTAMEN DE RELATO BREVE Y POESÍA "MUJERARTE" 

Convoca: La Delegación de Igualdad y el Consejo Local de la Mujer de Lucena. 
Objetivo: Motivar e incentivar la participación de la  mujer en la creación literaria. 
Personas destinatarias: Todas las mujeres a nivel nacional con 16 años cumplidos antes del 
31 de diciembre de 2013. 
Requisitos:  
>Tema: Libre. 
>Nº Máximo de obras por autor: UNA. 
>Obras: inéditas y no premiadas ni publicadas en ningún otro certamen.  
Modalidad: 
>Relatos: extensión de entre 8 y 16 folios. 
>Poemas: Tendrán en torno a 50 versos.  
Premio:  
>Primer Premio: 1.000 €. 
>Segundo Premio: 500 € 
Plazo de presentación: Finaliza el 15 de septiembre de 2013.   
Más información: 
https://www.aytolucena.es/index.php?mact=Noticias,cntnt01,default,0&cntnt01noticia=180&cntn
t01returnid=31 
 
 

mailto:concurso@vivelibro.com
http://blog.vivelibro.com/2013/07/concurso-de-microrrelatos.html
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VARIOS 

• VI PREMIO INTERNACIONAL ARTEZ BLAI DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 

ARTES ESCÉNICAS 

Convoca: Asociación Cultural ARTEZ BLAI KULTUR ELKARTEA. 
Personas destinatarias: autores de cualquier nacionalidad con trabajos que investiguen, 
analicen, teoricen o propongan una práctica, en forma ensayística o crítica, fruto de una 
experiencia o de una tesis doctoral sobre cualquier disciplina de las Artes Escénicas:  
>Teatro, en todos sus géneros y estilos;  
>Danza, igualmente desde cualquier perspectiva de sus amplias  posibilidades de expresión;  
>Circo, Magia o cualquier otra arte performativa y los trabajos podrán ser sobre asuntos 
relacionados con el ámbito artístico, técnico o de gestión. 
Requisitos:  
>Se podrán participar con cuantos trabajos deseen, escritos en solitario o en colaboración con 
otros. 
>Los trabajos, sin límites de extensión, deberán ser originales, de temática libre, escritos en 
castellano y/o euskera, no deben haber sido editadas anteriormente total ni parcialmente. 
>Los trabajos deberán presentarse por triplicado en formato DIN-A4 o en cualquier soporte 
digital. 
Premio: La publicación del trabajo ganador en la Colección “Teoría y Práctica” de la Editorial 
Artezblai. 
Plazo: Termina el día 23 de Septiembre de 2013. 
Más información: http://www.danza.es/actualidad/vi-premio-internacional-artez-blai-de-
investigacion-sobre-las-artes-escenicas 

• PREMIOS A LA CREATIVIDAD 2013 

Convoca: Universidad Pública de Navarra.  
Personas destinatarias:  
>Personas pertenecientes a la comunidad universitaria de la Universidad Pública de Navarra, 
es decir, estudiantes matriculados, en el año 2013, en titulaciones oficiales. 
>Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. 
>Miembros del “Programa Alumni” para Amigos y Antiguos Alumnos, los estudiantes del Centro 
Superior de Idiomas, de títulos propios ofertados por la Universidad, de la Escuela de Práctica 
Jurídica y del Aula de la Experiencia. 
Modalidades:  
>Concurso de poesía en castellano. 
>Concurso de poesía en euskera. 
>Concurso de narrativa en castellano. 
>Concurso de narrativa en euskera. 
>Concurso de fotografía. 
>Concurso Campus Music. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.unavarra.es/cultura/premios-a-la-creatividad/bases 

• V BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE MARRATXÍ 

Convoca: Ayuntamiento de Marratxí.  
Objetivo: Fomentar la creación y la innovación y apoyar a los artistas que trabajan y crean en 
el campo de la cerámica. 
Personas destinatarias: Artistas de todo el mundo. 
Requisitos:  
>Para participar es necesario descargarse el formulario de inscripción y la ficha técnica que se 
adjuntan, rellenarlos y enviarlos por mail a bicma@marratxi.es. 
>Las obras que se presenten, con un máximo de dos, deben incluirse en el concepto de obra 
única –no seriada ni vinculada con el diseño cerámico-, deben ser originales, no haber 
participado en otros concursos y estar realizadas en su mayor parte con materiales cerámicos. 
>No se admitirán obras que excedan los 2 metros en su mayor dimensión, ni tampoco las que 
no lleguen a los 0,25 metros, incluida la base o peana de la pieza. 
Premio: El primer premio (6000 euros) y el segundo premio (4000 euros).  

http://www.danza.es/actualidad/vi-premio-internacional-artez-blai-de-investigacion-sobre-las-artes-escenicas
http://www.danza.es/actualidad/vi-premio-internacional-artez-blai-de-investigacion-sobre-las-artes-escenicas
http://www.unavarra.es/cultura/premios-a-la-creatividad/bases
mailto:bicma@marratxi.es
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Plazo de solicitud: Hasta el 18 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.bicma.es/index.php/es/cultura/bicma.html 

• I CERTAMEN DE CÓMIC "DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL" 

Convoca: Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol. 
Objetivo: Apostar por una exposición solar saludable, haciendo una llamada a la 
responsabilidad individual. 
Personas destinatarias: personas físicas, mayores de 16 años, cualesquiera que sea su 
nacionalidad, presentando ideas propias, originales e inéditas. 
Requisitos:  
>Presentar diseños educativos que difundan los contenidos del decálogo y/o bien los valores 
de la campaña. Se valorará su originalidad y creatividad para transmitir estos mensajes. 
>Cada participante podrá presentar un máximo de tres propuestas. 
>Cada autor debe enviar una propuesta de entre cinco y diez tiras de cómic, con técnica libre, 
cuyo tema será el de la Campaña “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel”. 
>Podrá ser presentado en blanco y negro o color, con su correspondiente propuesta de título, 
en formato digital. 
Premio:  
>Primer premio: 1.000 €. 
>Cinco accésit: 200 €. 
Plazo de presentación de propuestas: Finaliza el 15 de septiembre de 2013.     
Más información: http://disfrutadelsol.hcs.es/protegete/participa-en-el-concurso-de-comic-
disfruta-del-sol-sin-dejarte-la-piel/ 

• CONCURSO DE ARTE SOY CAPAZITADO 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Santander. 
Objetivo: Facilitar la participación socio-cultural de las Personas con Discapacidad, a través 
del arte. Además de sensibilizar a los ciudadanos sobre los aspectos positivos. 
Requisitos:  
>El tema será libre. 
>Modalidades de participación: Creación literaria, Fotografía, Pintura y Dibujo. 
>Los trabajos serán inéditos y originales y no podrán haber sido premiados en otro concurso. 
>Se podrá presentar dos obras por cada modalidad, excepto fotografía. En la modalidad de 
fotografía se permitirá presentar, como máximo, tres obras por cada tamaño permitido. 
Plazo: Finaliza el 17 de septiembre de 2013.  
Más información: http://portal.ayto-
santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ayuntamiento/concejalias/autonomia_personal/g
eneral 

• MORALROCK 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Moralzarzal. 
Personas destinatarias: Podrán participar en el certamen grupos musicales no profesionales, 
entendiéndose que son aquellos en los que sus componentes no tienen contrato con casa 
discográfica alguna ni ningún disco editado para su venta, residentes en todo el Estado 
Español, compuestos por jóvenes (como mínimo el 50% del grupo deberá tener como máximo 
30 años a fecha del concierto). 
Documentación a entregar:  
>Una maqueta en CD con tres temas, al menos uno de ellos deberá ser original. 
>Listado de los temas presentados con sus respectivas letras. 
>Una fotografía actual del grupo.  
>Dossier con los datos personales de todos los componentes del grupo, instrumentos y que 
incluya una breve biografía del grupo y fotocopia del D.N.I de cada participante.  
>Sólo se admitirá un CD por grupo. 
Requisitos:  
>El estilo musical requerido se refiere a Rock, siendo admitidos estilos fusionados. 
Premio:  
>Los grupos seleccionados cobrarán 300 Euros por actuación.  

http://www.bicma.es/index.php/es/cultura/bicma.html
http://disfrutadelsol.hcs.es/protegete/participa-en-el-concurso-de-comic-disfruta-del-sol-sin-dejarte-la-piel/
http://disfrutadelsol.hcs.es/protegete/participa-en-el-concurso-de-comic-disfruta-del-sol-sin-dejarte-la-piel/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ayuntamiento/concejalias/autonomia_personal/general
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ayuntamiento/concejalias/autonomia_personal/general
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ayuntamiento/concejalias/autonomia_personal/general
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>Además se otorgará un premio adicional de 120 Euros al Mejor Directo, que será elegido por 
un jurado, formado por personas del mundo del rock (músicos, críticos,…), pudiendo ser 
distinto al que eligió las maquetas. 
Plazo: Finaliza el 5 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.moralzarzal.es/index.php?id=2255 
 

 
Volver al índice 

 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS SENIOR 2013 

Convoca: Fundación Colegio Oficial de Médicos de Navarra. 
Objetivo: Complementar la formación, el aprendizaje de nuevas técnicas y procedimientos, el 
inicio o el desarrollo de trabajos y de líneas de investigación, que supongan un beneficio 
potencial para la sanidad en Navarra 
Personas destinatarias: Médicas y médicos de Atención Primaria y Especializada de los 
centros sanitarios de Navarra públicos y privados. 
Requisitos:  
>Estar colegiado en el Colegio de Médicos de Navarra antes del 31 de diciembre de 2011. 
>Hallarse ejerciendo la actividad profesional en el momento de solicitar la beca en cualquiera 
de los Centros Sanitarios de Navarra, tanto en el ámbito público como privado.  
>Realizar la estancia propuesta entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. 
Dotación: 2.500 Euros para financiar una estancia en un centro de reconocido prestigio dentro 
de la especialidad correspondiente durante un periodo mínimo de tres semanas. 
Plazo de solicitud: Se abre el 17 de septiembre de 2013 y finaliza el 15 de octubre del mismo 
año. 
Más información: http://www.medena.es/es/actualidad/noticia-sanit.asp?ide=802 

• BECA TOO MANY FLASH 2013 

Convoca: TOO MANY FLASH. 
Objetivo: Reclutar al alumnado con más potencial, ganas y actitud, premiando la excelencia de 
las personas participantes, por la calidad de los trabajos presentados y la motivación para 
seguir mejorando como fotógrafos con la formación profesional más adecuada. 
Fases de la beca: 
>Calidad y defensa del trabajo fotográfico presentado: Se valorará la creatividad y el concepto 
desarrollado de las fotografías enviadas. 
>Motivación para la realización del curso: el alumnado deberá aportar una carta de motivación 
con una extensión no superior a 100 palabras. Al finalizar el plazo de entrega, se realizará una 
entrevista personal a los alumnos seleccionados para evaluar las aptitudes y actitud de los 
alumnos. 
>Situación económica. Si el alumno cree que debe recibir la beca por dificultades económicas, 
podrá justificarlo mediante certificado de desempleo, una nómina o matrícula de estudiante.  
Requisitos:  
>La temática será libre y abierta. Puede referirse a un proyecto conjunto de 5 imágenes, o 5 
aisladas, pero siempre justificadas. 
>Cada participante podrá presentar un único trabajo formado por cinco imágenes. 
>Los trabajos se enviarán por correo electrónico a becas@toomanyflash.com con los datos de 
los participantes 
Dotación:  
>Primer Premio: Curso Profesional de Fotografía convocado para el Viernes 20 de septiembre 
de 2013, valorado en 1.330€. 
>Habrá cinco finalistas cuyo premio será una beca de 500€ para la realización de dicho curso. 
>Con los 10 finalistas y ganador, se organizará una exposición pública de los proyectos. 
Plazo: Finalizará el 10 de septiembre de 2013. 

http://www.moralzarzal.es/index.php?id=2255
http://www.medena.es/es/actualidad/noticia-sanit.asp?ide=802
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Más información: http://www.toomanyflash.com/becas2013/ 

• BECA DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ESPAI RAMBLETA 

Convoca: La Rambleta, Espai d'Art i Experienciès. 
Objetivo: Impulsar la creación y difusión artística mediante la concesión de diferentes ayudas 
materiales y económicas así como la prestación de servicios para la realización de proyectos 
artísticos.  
Personas destinatarias: Pueden optar a la convocatoria personas físicas, mayores de edad, 
de forma individual o colectiva. La convocatoria está abierta a cualquier disciplina artística, así 
como a proyectos de producción, investigación y comisariado, con el compromiso de ser 
realizados a lo largo del año 2014. 
Requisitos:  
>Un mismo solicitante sólo podrá presentar únicamente una propuesta. 
>Extensión máxima de cuarenta folios. Archivo en formato PDF con un peso máximo de 5 
megabytes. 
>Conexión del proyecto con las corrientes actuales de creación contemporánea. 
Documentación para solicitud: deberán presentar un dossier digital en el cual se incluirá: 
>Descripción del proyecto artístico, incluyendo texto e imágenes. 
>Memoria con la trayectoria del artista/colectivo 
Dotación: Una ayuda de 6.000 € desglosada en: 
>3.500 € destinados a la obra y/o proyecto expositivo. 
>2.500 € destinados gastos de edición, difusión, comunicación y publicación del catálogo. 
Plazo: finalizará el 1 de Diciembre de 2013. 
Más información: http://larambleta.com/i-convocatoria-de-beca-de-investigacion-y-produccion-
artistica/ 

• PROGRAMA SOUND-IN PARA NUEVOS CREADORES 

Convoca: Estampa Arte Múltiple. 
Objetivo: Completar el proceso formativo de diez jóvenes artistas sonoros y compositores de 
música experimental (seleccionados mediante una convocatoria pública), y facilitar su acceso a 
las plataformas de producción y difusión representadas en Soound-In. 
Personas destinatarias: Artistas menores de 35 años el 31 de diciembre de 2013 que, dentro 
de su labor creativa, utilicen el sonido como medio expresivo. 
Plazo: Finaliza el 9 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.estampa.org/sound-in/bases-convocatoria-2013.html 

• 19 FOTOPRES "LA CAIXA" 

Convoca: Obra Social La Caixa. 
Descripción: Ayudas a la producción para proyectos de imagen documental que se dirige a 
profesionales del sector de la imagen, la comunicación y la cultura. 
Personas destinatarias: Mayores de edad y con nacionalidad o residencia española 
acreditable. Pueden presentarse a título individual o colectivo. 
Requisitos:  
>Buscan 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. 
>Debe tratarse de proyectos inéditos que no hayan recibido ninguna ayuda o subvención por 
parte de instituciones públicas o privadas 
Dotación:  
>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", 
Plazo: Finaliza el 16 de septiembre de 2013.  
Más información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/fotopres_es.html 
 
 

http://www.toomanyflash.com/becas2013/
http://larambleta.com/i-convocatoria-de-beca-de-investigacion-y-produccion-artistica/
http://larambleta.com/i-convocatoria-de-beca-de-investigacion-y-produccion-artistica/
http://www.estampa.org/sound-in/bases-convocatoria-2013.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/fotopres_es.html
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• BECA DE INVESTIGACIÓN “SERAPIO MÚGICA” SOBRE HISTORIA DE IRÚN 

Convoca: Ayuntamiento de Irún.  
Objetivo: fomentar el hábito investigador en el campo de la Historia, así como impulsar los 
estudios de historia local referentes al municipio de Irún. 
Personas destinatarias:  
>Todas las personas que presenten proyectos de investigación, originales e inéditos. 
>Los cuales contribuyan al conocimiento del devenir histórico de la comunidad de Irún o a la 
recuperación de sus fuentes históricas. 
>Libertad del autor tanto el área temática como el período cronológico objeto de la 
investigación. 
Dotación: 9.000 euros brutos. 
Documentación:  
>Memoria-Síntesis del proyecto de investigación (máximo 20 folios). 
>Curriculum vitae de los candidatos. 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 13 de septiembre de 2013.   
Más información: 
http://www.irun.org/cod/subvenciones/beca.asp?idioma=1&from=buscador&clave=411 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

CURSOS 
 

• CURSOS DE MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN CASTELLANO 

Y EUSKERA 

> CURSO MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE (EUSKERA) 
Organizan: Áreas de Juventud de los Ayuntamientos de Villava y Burlada  
Duración: De Octubre a finales de Marzo  
Inicio curso: Sábado 26 de octubre. 
Horario: Sábados de 09:00 a 14:00 horas 
Dirigido a: Jóvenes mayores de 18 años.  
Precio: 380 euros.  
Beca: Al finalizar el curso se becará con 100 euros a los/as jóvenes empadronados en Villava y 
Burlada, que hayan superado el curso.  
Inscripciones y más información: Del 2 al 27 de septiembre en los gazteleku de Villava 
(juventud@villava.es – 948355970)  y Burlada (948127351, oijuventud.burlada@gmail.com) 
Aviso: El curso se impartirá en los gaztelekus de Villava y Burlada.  
> CURSO MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE (CASTELLANO) 
Organizan: Áreas de Juventud de los Ayuntamientos de Villava, Burlada y Huarte y 
Mancomunidad de Servicios de Huarte y Esteribar  
Duración: De Octubre a finales de Marzo  
Inicio curso: Sábado 26 de octubre. 
Horario: Sábados de 09:00 a 14:00 horas 
Dirigido a: Jóvenes mayores de 18 años.  
Precio: 380 euros.  
Beca: Al finalizar el curso se becará con 100 euros a los/as jóvenes empadronados en Villava, 
Burlada, Huarte y Esteribar que hayan superado el curso.  
Inscripciones y más información: del 2 al 27 de septiembre en el gazteleku de Villava 
(juventud@villava.es – 948355970),  Burlada (948127 351, oijuventud.burlada@gmail.com) y 
Huarte (948 333 431, juventud-gazteria@huarte.es 
Aviso: El curso se impartirá en los gaztelekus de Villava, Burlada y Huarte  
 

http://www.irun.org/cod/subvenciones/beca.asp?idioma=1&from=buscador&clave=411
mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
mailto:juventud@villava.es
mailto:oijuventud.burlada@gmail.com
mailto:juventud-gazteria@huarte.es
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• CURSOS  DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE ESCUELA LURBERRI EN 

PAMPLONA Y TAFALLA 

Organiza: Escuela Lurberri 
Requisitos:  
>Tener 18 años o cumplirlos durante el curso teórico 
>Poseer el título de Graduado Escolar o ESO. 
Fechas y horarios: 
>Lunes (horario: 20:15-22:15 h)+ cuatro sábados + tres fines de semana. (del 30 de septiembre 
al 25 de marzo ) 
>Miércoles (horario: 20:15-22:15 h) + tres sábados + tres fines de semana (del 2 de octubre al 
21 de mayo) 
>Jueves (horario: 17:30-22:00 h) + dos sábados + tres fines de semana (del 3 de octubre al 20 
de marzo) 
>Viernes (horario: 9:15-13:45 h) + dos sábados + tres fines de semana. (del 4 de octubre al 21 
de marzo). 
>9 sábados intensivos, (8 horas por cada sábado) + tres fines de semana completos (del 19 de 
octubre al 12 de abril) 
Plazo de inscripción: abierto hasta tres días antes del inicio de cada curso. 
Lugar de inscripción: en la oficina de la calle Olite 1 (bajos del Colegio Calasanz-Escolapios) 
en horario de 9 a 13:30 hrs. 
Precio: 330€ 
Más Información: http://www.itakaescolapios.org/?p=7155 o en el teléfono 948 203 891 o 
escribiendo a escuelalurberri@itakaescolapios.org 
 

• CURSOS  DE DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE ESCUELA LURBERRI EN 

PAMPLONA Y TAFALLA 

Organiza: Escuela Lurberri 
Requisitos:  
>Tener 18 años o cumplirlos durante el curso teórico; 
>Poseer el titulo de monitor/a de tiempo libre; 
>Poseer el título de bachiller, FPII o equivalente. 
Fechas y horarios: 
>8 sábados intensivos, (8 horas por cada sábado) + 2 fines de semana completos (del 26 de 
octubre al 10 de mayo) 
Plazo de inscripción: abierto hasta tres días antes del inicio de cada curso. 
Lugar de inscripción: en la oficina de la calle Olite 1 (bajos del Colegio Calasanz-Escolapios) 
en horario de 9 a 13:30 hrs. 
Precio: 350€ 
Más Información: http://www.itakaescolapios.org/?p=7155 o en el teléfono 948 203 891 o 
escribiendo a escuelalurberri@itakaescolapios.org 

• CURSO DE DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE ESCUELA SAIOA 

Organiza: Escuela Saioa 
Lugar: Escuela Saioa (Paseo Santa Lucia 60, planta baja) 
Fechas: del 28 de septiembre al 1 de marzo. Sábados a la mañana más tres fines de semana. 
Precio: 350€. Posibilidad de pago a plazos 
Más información: escuelatlsaioa@gmail.com / 848 470 108 
 

• MICROCRÉDITOS COMO HERRAMIENTA DE LA COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 

Organiza: Fundación Caja Navarra 
Fecha: Lunes 16 de septiembre de 2013. 
Horario: DE 16:30h a 20:30h. 
Lugar: Civican, aula 1. 
Precio: Gratuito con previa inscripción. 

http://www.itakaescolapios.org/?p=7155
mailto:escuelalurberri@itakaescolapios.org
http://www.itakaescolapios.org/?p=7155
mailto:escuelalurberri@itakaescolapios.org
mailto:escuelatlsaioa@gmail.com
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Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31547 

• GOOGLE ANALITYCS Y SEO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Descripción: Taller teórico y práctico para monitorizar y promocionar una página web. La 
analítica web y la optimización de contenido para buscadores. Mejorar el contenido de la 
página web, optimizar el acceso y las consultas. 
Precio: 35 euros.  
Fecha: 17 a 26 de septiembre de 2013. 
Horario: Martes a jueves, 17h a 19h horas 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• GESTIONAR LAS IMÁGENES DE LAS VACACIONES  (WINDOWS 8) 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Lugar: Civivox Iturrama 
Fechas: del 16 al 26 de septiembre de 2013. 
Horario: Lunes y jueves de 10:00h a 11:30h. 
Precio: 30 euros 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• PHOTOSHOP Y LIGHTROOM PARA EL RETOQUE FOTOGRAFICO 
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Descripción: Taller de tratamiento digital para corregir y mejorar fotografías. 
Lugar: Civivox Condestable 
Fechas: Del 17 al 26 de septiembre  
Horario: Martes y jueves de 18:00h a 20:00h. 
Precio: 37 euros. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• EDICIÓN DE VIDEO DIGITAL 

Organiza: Casa de la juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
Personas destinatarias: jóvenes entre 14 y 30 años. 
Lugar: Casa de la juventud del Ayuntamiento de Pamplona. 
Fechas: Desde el 17 hasta el 19 de septiembre de 2013. 
Horario: Martes y jueves de 19:00h a 21:00h. 
Precio: Gratuito 
Inscripción: Hasta el 15 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.casajuventud.com/ 
 

• ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CURSOS CIVIVOX OTOÑO 2013 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Plazo de inscripción: abierto desde el 9 de septiembre 
Más Información: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1  
 

• ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE BURLADA CURSO 2013-2014 

Ver folleto informativo  (185 Kb) 
 
 

Volver al índice 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• TALLER: EL PÓKER DEL EMPRENDEDOR 

Organiza: CEIN 
Dirigido a: 
>Personas que quieran emprender. 
>Personas que quieran identificar una idea de negocio a partir de sus propias competencias. 
>Personas que quieran identificar sus capacidades. 
>Personas desempleadas de larga duración. 
Fecha: 12 de septiembre 
Precio: gratuito 
Inscripciones y más información: a través del teléfono 848426000, o del mail 
administracion@cein.es. 
 

• CONFERENCIA- LINUX INSTALL PARTY 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Descripción: Se mostrará como instalar en los equipos un nuevo sistema operativo que va a 
permitir conocer los recursos de software libre, aprovechar los ordenadores antiguos y 
obsoletos. 
Se puede asistir con ordenador portátil, torre propio o utilizar los ordenadores habilitados para 
la sesión 
Fecha: Jueves 12 de septiembre de 2013. 
Lugar: Civivox Iturrama 
Horario:  17:00h. 
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo (25 plazas) 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE URBANO, CANTAMAÑANAS 

Organiza: Centro Huarte de Arte Contemporáneo 
>Talleres de experimentación: distintas disciplinas como graffiti, música, danza, tattoo, 
audiovisuales y diseño de producto. 
Fechas: 10,11 y 12 de septiembre 
Horario: de 17 a 21 horas 
Inscripciones: Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (C/ Calvario 2, Huarte) 
Precio: 50€ (40€ desempleados/as) 
>Exposición de los trabajos que se lleven a cabo por todos los participantes en el transcurso de 
los talleres y que permanecerá abierto al público hasta el 29 de septiembre en el propio Centro. 
Más Información: http://www.centrohuarte.es/index.php/es  
 

 
Volver al índice 

 

TRABAJO 
 

• CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO DE LA 

ESCUELA DE MÚSICA DE OLAZAGUTIA PARA EL CURSO 2013-2014 

Convoca: Ayuntamiento de Olazagutía 

mailto:administracion@cein.es
http://www.pamplona.es/
http://www.centrohuarte.es/index.php/es
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Especialidades: lenguaje musical, escolanía y música y movimiento, guitarra clásica y 
eléctrica, piano, batería y saxofón para el curso 2013-2014. 
Plazo de presentación: 13 de septiembre (inclusive) 
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Olazagutia 
Bases: Resolución de Alcaldía 
Más Información: http://www.olazti.com/es/noticias/object.aspx?o=123006  
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN 20 AÑOS CONSTRUYENDO SENSIBILIDADES 

Organiza: Ayuntamineto de Pamplona 
Lugar: Civivox de Mendillorri  
Horario: 
> De lunes a viernes de 09:00 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos: cerrado. 
Plazo: Finaliza el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• EXPOSICIÓN - RECORDANTES.EL PRIVILEGIO DE LA MEMORIA  

Organiza: Ayuntamineto de Pamplona 
Lugar: Civivox Jus la Rotxa 
Horario: 
> De lunes a sábado de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos: cerrado. 
Plazo: Finaliza el 27 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• EXPOSICIÓN  MAR MATEO 

Organiza: Ayuntamineto de Pamplona 
Lugar: Civivox de Iturrama  
Horario: 
> De lunes a viernes de 09:00 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos: cerrado. 
Plazo: Finaliza el 27 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

TEATRO 

• ESPECTACULO MAGI A POTAGIA- JUAN TAMARIZ 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre 
Fecha: Jueves 12 de septiembre de 2013 
Horario: 20:00h 
Lugar: Teatro Gayarre 

http://www.olazti.com/upload/docs/ebazpena_irakasleak2013_2014.pdf
http://www.olazti.com/es/noticias/object.aspx?o=123006
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
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Precio: En sala 32 euros y en placo 28 euros.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 

• MITAD Y MITAD 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre 
Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2013. 
Horario: 19:30h y 22:00h 
Lugar: Teatro Gayarre 
Precio: En sal 18 euros, en palco 15 euros y en anfiteatro 8 euros. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 
 
 
MÚSICA 

 

• CONCIERTOS MESÓN DEL CABALLO BLANCO- ALKORA 

Organiza: Mesón del Caballo Blanco. 
Fecha: Jueves 12 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Lugar: Mesón Caballo Blanco. 
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• SEMANA DE LA MÚSICA ANTIGUA 

Organiza: Gobierno de Navarra, REMA y Festclásica. 
Conciertos programados:  
>Sábado 14 de septiembre de 2013: ¡Arde el furor intrépido!. 
> Lunes 16 de septiembre de 2013: Del Sturm und Drang al Clasicismo. 
>Martes 17 de septiembre de 2013: Ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.  
>Miércoles 18 de septiembre de 2013: Música virtuosa del Barroco tardío. 
Lugar de celebración: Iglesia de San Miguel.  
Hora: 20:15h.  
Precio:  
>6 euros carné joven (online y taquilla). 
>12 euros venta online;  
>15 euros en taquilla. 
>Abono para los tres conciertos: 33 euros 
Más información: http://www.pamplona.net 

• CONCIERTO DE LA SOPRANO MARIA BAYO 

Organiza: Argia Ikastola 
Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:30h  
Lugar: Teatro Gaztambide (Plaza Mercadal 7, Tudela) 
Precio: 35 euros. 
Más información: 
http://www.castelruiz.es/Programación/ProgramaciónGlobal/tabid/348/ID/307/MARIA-
BAYO.aspx 
 

• HOMENAJE A PABLO SARASATE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Fecha. Lunes 16 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h 
Lugar: Civivox condestable, sala museo Pablo Sarasate. 

http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.net/
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/307/MARIA-BAYO.aspx
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/307/MARIA-BAYO.aspx
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Precio: Entrada gratuita previa retirada de invitación hasta completar aforo 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
CINE 

• CICLO ALFREO LANDA- VENTE A ALEMANIA, PEPE 

Organiza: Biblioteca y filmoteca de Navarra 
Fecha: Miércoles 11 de septiembre de 2013. 
Lugar: Biblioteca y filmoteca de Navarra 
Horario: 20:00h. 
Precio: 3 euros.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 
 

• CICLO DE CINE PANORAMA INAAC 

Organiza: Biblioteca y filmoteca de Navarra 
Cortometrajes: Martina, y El lenguaje de los objetos. 
Fecha: Jueves 19 de septiembre de 2013. 
Lugar: Academia de idiomas Cambridge. 
Horario: 19:30h. 
Precio: 1 euro.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 
 

• CICLO DE CINE MEXICANO CONTEMPORANEO- EL ESTUDIANTE 

Organiza: Biblioteca y filmoteca de Navarra 
Fecha: Viernes 20 de septiembre de 2013. 
Lugar: Biblioteca y filmoteca de Navarra 
Horario: 20:00h. 
Precio: 3 euros.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 
 

• EL RIO ( THE RIVER)  

Organiza: Ateneo Navarra 
Fecha: Lunes 16 de septiembre de 2013. 
Horario: 19:30h.  
Lugar: Ateneo Navarra 
Más información: http://web.ateneonavarro.es/ 
 

 

VARIOS 

• VISITA GUIADA ARTE EN PAMPLONA-AGUSTINA RECOLETAS 
Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Fecha: Miercoles 11 de septiembre de 2013. 
Horario: De 12:30h a 13:30h. 
Precio: 2 euros hasta completar aforo (25 plazas) 
Punto de encuentro: Iglesia de Recoletas 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

• VISITAS GUIADAS AL SUR DE FRANCIA- BAYONA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 

http://www.pamplona.es/
http://www.filmotecanavarra.com/
http://www.filmotecanavarra.com/
http://www.filmotecanavarra.com/
http://web.ateneonavarro.es/
http://www.pamplona.es/
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Descripción: Se visitará la catedral de Santa María, los tres barrios 
de Bayona y sus defensas, y el Museo Vasco y de Historia de Bayona. 
Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2013. 
Horario: Desde las 09.00h hasta las 21:00h 
Lugar de salida: estación de autobuses, dársena 27. 
Precio: 25 € (autobús y guia). 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• ORIENTACIÓN Y ESPELEOAVENTURA EN URBASA 

Organiza: Conocer Navarra 
Fecha: Domingo 15 de septiembre de 2013. 
Horario: De 10:00h a 14:00h 
Punto de encuentro: Urbasa aventura, Larraona 
Precio. 30 euros 
Más información: http://www.conocernavarra.com/actividades/escapadas-
natura/orientacionyespeleoaventuraenurbasa-oye-ao.html 

• II JORNADAS LITERARIAS- LA LITERATURA HABLA DE SI MISMA 

Organiza: Fundación Caja Navarra 
Fecha: Lunes 16 de septiembre 2013. 
Horario:  De 19:00h a  21:00h. 
Lugar: Ateneo Navarra  
Precio: Gratuito con previa inscripción. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31529 
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ESPECIAL VOY Y VENGO 
 

• FIESTAS DE FITERO 

Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2013. 
Horarios de salida:  
>Corella: 00:00 // 01:00 // 02:00 // 04:00 
>Cintruenigo: 00:10 // 01:10 // 02:10 
Horarios de regreso: 
>Todas las localidades: 3:30 // 05:00 // 06:30 

• FIESTAS DE HUARTE 

Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2013. 
Horarios de salida:  
>Eugi: 00:30h  
>Zubiri: 00:45h 
>Larrasoaña: 00:55h 
> Olloki: 01:00h  
Horario de regreso:  
-Todas las localidades: 07:00h. 
 

• FIESTAS DE OLITE 

Fecha: Sábado 14 de septiembre de 2014 

http://www.pamplona.es/
http://www.conocernavarra.com/actividades/escapadas-natura/orientacionyespeleoaventuraenurbasa-oye-ao.html
http://www.conocernavarra.com/actividades/escapadas-natura/orientacionyespeleoaventuraenurbasa-oye-ao.html
http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31529
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Horarios de salida:  
>Tafalla: Desde 10:30 de la noche hasta las 02:30 de la madrugada, cada 20 minutos 
aproximadamente 
Horario de regreso:  
>De 4 a 7 de la madrugada cada 20 minutos aproximadamente. 
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* Por problemas técnicos este boletín no ha podido ser traducido al euskera. 
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