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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• DBR3. IMAGEN TURÍSTICA DE NAVARRA 

Convoca: Gobierno de Navarra.  
Objetivo: Premiar los trabajos que proyecten una imagen turística atractiva de la Comunidad 
Foral entre el público infantil y juvenil de otras regiones o países, y despierten su interés por 
visitarla. 
Personas destinatarias: Estudiantes matriculados en centros de la Comunidad Foral, que 
cursen los niveles comprendidos entre 5º curso de Primaria y 2º de Bachillerato. 
Requisitos:  
>Los trabajos deberán tener un carácter turístico-publicitario y analizar algún aspecto concreto 
o general de Navarra.  
>Podrán adoptar la forma de un póster o cartel con una dimensión de 50 x 65 centímetros; un 
folleto desplegable con un tamaño desplegado de DIN A-3 y mínimo de DIN A-4; un audiovisual 
de tres minutos de duración; o un producto multimedia. 
>Cada participante podrá presentar un único trabajo.  
>Este deberá ser realizado individualmente o por parejas, bajo la supervisión de un docente, en 
alguno de los idiomas que se imparte en el centro correspondiente.  
Premio: Exposición de las obras, con la presencia de sus autores, en el stand de la 
Comunidad Foral en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2014, que se celebrará en 
enero en Madrid. 
Plazo de presentación: Finaliza a las 14 horas del próximo 31 de octubre. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/12/concurso+esc
olar+dbr3+imagen+turistica+navarra+2013.htm 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• 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 

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/567040/2013+06+27+concurso+dia+de+navarra/8e82d0d0-8308-4713-9df1-ae50f90e81fe
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/12/concurso+escolar+dbr3+imagen+turistica+navarra+2013.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/12/concurso+escolar+dbr3+imagen+turistica+navarra+2013.htm
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>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 28 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. 
>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 

•  AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN, EN EL AÑO 2013. 

Convoca: INJUVE 
Personas destinatarias:  
>Personas físicas individuales, personas jurídicas y agrupación de personas físicas y jurídicas. 
>Españolas o con residencia legal en España. 
>De 18 a 35 años según sea el objeto de la ayuda. 
Objeto de la Ayuda: 
>Producción de Obra en artes visuales, musicales, escénicas, literarias, diseño, cómic o 
cualquier otra disciplina creativa (18 a 30 años). 
>Movilidad de obra producida y/o movilidad de creadores en espacios especializados 
nacionales o internacionales (18 a 30 años). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/166/Anuncio-6/
mailto:dime@navarra.es
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=15&p=Programas%3A%3AArte%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FBASESEditado.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F825B2381-0B81-405D-BFBA-22A2FCBA2020%2F261053%2FBASESEditado.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=15&p=Programas%3A%3AArte%3A%3Ahttps%3A%2F%2Flogs177.xiti.com%2Fgo.click%3Fxts%3D446456%26s2%3D15%26p%3DProgramas%253A%253AArte%253A%253Ahttp%253A%252F%252Fwww.navarra.es%252FNR%252F...%252Fformulario2013zonaartejoven.doc%26click%3DT%26type%3Dclick%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.navarra.es%252FNR%252Frdonlyres%252F825B2381-0B81-405D-BFBA-22A2FCBA2020%252F261054%252Fformulario2013zonaartejoven.doc&click=T&type=click&url=https%3A%2F%2Flogs177.xiti.com%2Fgo.click%3F
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Eventos+jovenes+artistas/Certamen_actual.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Programas/Eventos+jovenes+artistas/Certamen_actual.htm
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>Proyectos a desarrollar en la Sala Amadís del Instituto de la Juventud: comisariado, talleres y 
actividades de creación emergente (18 a 35 años). Plano y especificaciones técnicas de la sala 
en documentos de descarga. 
>Emprendimiento de proyectos culturales: gestión de eventos y/o espacios culturales en ámbito 
nacional o internacional (18 a 35 años). 
Detalles:  
>Se podrán presentar tantas solicitudes de ayuda como estime oportuno, pero se le concederá, 
como máximo, ayuda para dos proyectos. 
>La ayuda se hará efectiva en un solo plazo y tendrá carácter de pago anticipado.  
>El plazo de tiempo para realizar el proyecto será el establecido por el interesado, con la fecha 
límite de 31 de diciembre de 2014. 
>La persona beneficiaria está obligada a justificar los gastos efectuados con cargo a la ayuda 
recibida en el plazo de 2 meses contados desde la finalización del plazo para la realización del 
proyecto. 
Dotación: De 1.000,00 € a 15.000,00 € por ayuda. 
Plazo: Del 13 de septiembre al 2 de octubre de 2013 incluido. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/index.php?d=219&s=3 
 

 
 

        Volver al índice 
 
 
 

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

 

IMAGEN Y SONIDO  

• IV CERTAMEN INTERNACIONAL DE ACUARELA GABRIEL PUIG RODA 

Convoca: Asociación Cultural Amics de Vinarós. 
Personas destinatarias: Podrán participar pintores de cualquier nacionalidad. 
Requisitos:  
>El tema será libre y original.  
>La obra no habrá sido premiada anteriormente en ningún otro certamen. 
>Las medidas serán aproximadamente de 70x50 mínimo y 100 x 70 máximo. 
>Las pinturas deberán ser identificadas con el tema o título de la obra al dorso. No se deben 
firmar los cuadros para mayor transparencia del proceso de selección. 
Premios:  
>Un premio de 2500 euros y estatuilla original de José Córdoba, además se les otorgará la 
correspondiente certificación de haber resultado ganador. 
>El jurado, además del primer y único premio, podrá otorgar cuantas menciones considere 
necesarias en base a la calidad de las obras. 
Plazo: antes del 30 de septiembre de 2013 
Más información: http://www.amicsdevinaros.com/castellano/certamen-internacional-de-
acuarela-puig-roda-2013/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/index.php?d=219&s=3
http://www.amicsdevinaros.com/castellano/certamen-internacional-de-acuarela-puig-roda-2013/
http://www.amicsdevinaros.com/castellano/certamen-internacional-de-acuarela-puig-roda-2013/
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• V CONCURSO DE CORTOMETRAJES SOLIDARIOS  

Convoca: Universidad de Murcia y FNAC. 
Objetivo: Promover y sensibilizar a la sociedad en general, y a la comunidad universitaria en 
particular, sobre la importancia de los derechos humanos, entendidos como los derechos que 
posee todo ser humano desde el momento de su nacimiento. Las obras presentadas al 
concurso deberán tener como hilo conductor uno de los derechos humanos tratados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier persona interesada en la defensa de los 
Derechos Humanos. Como autor y participante en este concurso sólo se admitirá al director o 
guionista del cortometraje. 
Requisitos: 
>Se admitirá un único cortometraje original, en cada una de las categorías y este no podrá 
haber sido premiado anteriormente.  
>Los cortometrajes tendrán una duración máxima de 12 minutos. 
>Las obras deberán presentarse en versión original, subtitulada en castellano en el caso de 
que estén realizadas en otra lengua. 
>Los trabajos deberán ser originales y versarán sobre el Derecho a una Vivienda Digna, 
recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
>El cortometraje se presentará en un DVD debidamente identificado con una etiqueta en la que 
figuren el título del corto y la mención "V Concurso de Cortometrajes Solidarios, 2012".  
Premios: El primer premio consistirá en 500 euros y una cámara de vídeo donada por FNAC. 
El segundo premio consistirá en 250 euros. 
Plazo: El plazo para la presentar las obras será del 14 al 25 de septiembre de 2012. 
Más información: http://www.um.es/psuv/pagina-tablon.php?id=127711 

• I CONCURSO DE CORTOS CVNE 

Convoca: Compañía Vinicola del Norte de España (CVNE) 
Personas destinatarias: Podrán participar todos los aficionados, profesionales, amantes del 
vino, expertos del vino, ajenos al vino que sean mayores de 18 años. 
Requisitos:  
>El tema será “Historias del vino”. 
>En el cortometraje debe aparecer físicamente una botella de alguna de las siguiente marcas 
de CVNE: Cune, Imperial, Viña Real, Monopole, Real de Asúa, Corona, Contino, Nuve. 
>Duración mínima de 45 segundos y máxima de 3 minutos. 
>No tendrán un peso mayor de 100 megabytes. 
>Todas las personas que aparezcan en el video del cortometraje deben haber dado su 
consentimiento al productor para el uso y explotación de la imagen de cada uno de ellos. 
>Podrán participar cortometrajes en cualquier idioma, siempre y cuando estén subtitulados en 
castellano o inglés. 
Premios:  
>1er premio: 600 euros y un Lote Especial de Vinos CVNE. 
>2º premio: 400 euros y un Lote Especial de Vinos CVNE. 
>3er premio: Una noche para dos personas en un hotel de La Rioja, con visita guiada durante 
la estancia a la bodega de CVNE (fecha a decidir por el ganador entre el 8 de noviembre de 
2013 y el 8 de noviembre de 2014) y un Lote Especial de Vinos CVNE. 
Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://cvneblog.com/es/concurso-cortos.html 

• V CONCURSO DE CALENDARIOS UNIBER 2014 DE DISEÑO GRAFICO Y 

FOTOGRFIA 

Convoca: Uniliber (Asociación Profesional del Libro y Coleccionismo Antiguos) 
Requisitos:  

http://www.um.es/psuv/pagina-tablon.php?id=127711
http://cvneblog.com/es/concurso-cortos.html
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>Cada concursante podrá presentar solamente una obra, tanto individualmente como a través 
de participación en grupos. 
>El trabajo deberá ser original e inédito. 
>La técnica de los trabajos: fotografía, dibujo digital o dibujo en papel posteriormente 
escaneado, tanto a color como en blanco y negro, etc. 
>La temática, aunque libre, deberá contener obligatoriamente alguna connotación relativa al 
libro o su mundo.  
>Los trabajos se presentarán únicamente en formato electrónico por e-mail. No se aceptan 
trabajos en papel u otros soportes. Las obras deberán ser enviadas como documento adjunto a 
la dirección uniliber@uniliber.com  
>Los trabajos se presentarán en formato de mapa de bits. 
Premios: Se establece un Primer Premio de 600 € y un segundo de 400 € 
Plazo: Hasta el 30 de Septiembre de 2013  
Más información: http://www.uniliber.com/concurso2014.php 

• CONCURSO FOTOGRAFICO LECTURA VERANIEGA 

Convoca: Biblioteca Municipal de Burgos 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar a través de la aplicación del concurso en la página en 
Facebook de la Biblioteca Municipal de Burgos hasta tres fotografías que se relacionen con la 
lectura de un libro.  
>La composición es absolutamente libre: la lectura de la obra, representación de un personaje, 
recreación de una escena, lugar donde transcurre la acción… 
>Los participantes deberán subir las fotografías a la página en Facebook de la biblioteca a 
través de la pestaña habilitada al efecto, acompañándola de un breve texto que identifique 
título y autor de la obra leída. 
Premios:  
>Premio Fanático, consistente en un lector de libros electrónicos y certificación, que recibirá el 
remitente de la fotografía que obtenga más “Me gusta”. 
>Premio del Jurado, que elegirá la mejor fotografía de entre las 10 más votadas, dotado con 
una tableta electrónica y certificación. 
Plazo: Hasta el 20 de Septiembre de 2013 
Más información: https://www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeburgos 
 
 
LITERATURA 

• PREMIO DE NARRATIVA CAMILO JOSE CELA 

Convoca: La Diputación Provincial de Guadalajara. 
Requisitos:  
>Se debe tratar de una obra narrativa con extensión de 125 a 250 páginas.  
>Su autor no puede haber sido premiado en la convocatoria inmediatamente anterior.  
>Los trabajos que concursen habrán de ser inéditos. 
Premio: 7.500 euros. 
Plazo: Hasta el 30 de Septiembre de 2013. 
Más información: http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-
guadalajara 

• I CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE POESIA- LIBROPTICA 2013 

Convoca: Editorial Libróptica. 
Personas destinatarias: Autores mayores de 18 años, radicados en cualquier parte del 
mundo.  
Requisitos:  

mailto:uniliber@uniliber.com
http://www.uniliber.com/concurso2014.php
https://www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeburgos
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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>Las poesías deberán ser escritas en idioma español 
>Las temáticas que no se aceptan en las poesías son racismo, erotismo y religión. Por lo 
demás el tema es libre a criterio del autor. 
>Cada autor podrá presentar hasta 3 obras con un mínimo de 20 versos y un máximo de 60 
versos. 
>La obra deberá presentarse en un archivo adjunto en formato Word, cuyo título será el 
nombre de la poesía; se utilizará tipografía Times News Roman, cuerpo 12 e interlineado 1.5, 
en formato de página A4. 
Premio: Se editará un libro sin fines de lucro con las obras seleccionadas, para promover 
autores en el ámbito editorial. La Antología será distribuida en bibliotecas virtuales, redes 
sociales, talleres de escritura, lectura y agentes de prensa. 
Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2013, inclusive. 
Más información: http://www.libroptica.com.ar/ConvocatoriaPoesia2013.html 

• IV PREMIO DE NANORRELATO 

Convoca: Taller de Escritores.  
Objetivo: Impulsar la creación de relatos literarios de longitud mínima.  
Personas destinatarias: Toda persona escritora que lo deseen. 
Requisitos:  
>Se podrán presentar hasta un máximo de 10 nanorrelatos.  
>Se enviarán exclusivamente a través de la sección de concursos de la página web 
www.tallerdeescritores.com.  
>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. 
Premio: Se otorgará un único premio, de 400 euros, al mejor nanorrelato. 
Plazo: Finaliza el 30 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.tallerdeescritores.com/bases-nanorrelato-2013.php 
 

 

VARIOS 

 

• CONVOCATORIA PARA ARTISTAS “EXTRAÑAS EN EL PARAÍSO” 

AMSTERDAM 2013  

Convoca: Proyecto Art-Escena y Centro Cultural de Hispanoablantes de Ámsterdam.  
Personas destinatarias: Podrán participar todas las personas creativas (artistas o no), 
independientemente de la edad, género o nacionalidad. 
Requisitos:  
>Cada propuesta debe ser presentada en un formato tipo postal de 10 x 15 cm. 
>Tema: “Extrañas en el paraíso” // Mujer y Migración. 
>Técnica: Libre. Piezas originales en  Pintura, dibujo, fotografía, arte digital, collages, caligrafía  
técnica mixta y/o sólo textos. 
>Cada participante  puede enviar hasta 3 postales con  los datos del autor en el reverso de 
cada una.  
Cuota de participación: 6€. 
Plazo de presentación: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Más información: http://womensecretsconfidences.blogspot.com.es/p/spanish.html 

• PREMIOS MODEL 2013 

Convoca: Agencia para el Desarrollo Económico y Social de Petrer (ADESP). Ayuntamiento de 
Petrer. 

http://goo.gl/Glvn6L
http://www.tallerdeescritores.com/
http://www.tallerdeescritores.com/bases-nanorrelato-2013.php
http://womensecretsconfidences.blogspot.com.es/p/spanish.html
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Objetivo: Convoca los Premios Model al diseño de bolsos y zapatos en su decimoséptima 
edición. Con estos premios se pretende promocionar el diseño y vincular la calidad de su 
industria al mundo de la moda. 
Requisitos:  
>Ser mayor de 16 años 
>Ser residente del territorio español. 
>Los trabajos deben ser inéditos, no comercializados ni premiados en otros concursos, ni 
presentados a los premios model en anteriores ediciones. 
Premios:  
>Mejor diseño de bolso 3.000 euros y estatuilla.  
>Finalista diseño bolso 600 euros y diploma.  
>Categoría de zapato: mejor diseño de zapato 3.000 euros y estatuilla.  
>Finalista diseño de zapato 600 euros y diploma.  
Plazo de inscripción: Del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2013 
Más información: http://petrer.es/cas/premios_model.html 

• I CERTAMEN PUBLICITARIO- CREATIVOS AL SOL 

Organiza: Creativos al sol 
Personas destinatarias: Personas que se encuentren en paro y de nacionalidad española.  
Requisitos:  
>Adjuntar con el envío de una fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, donde se aprecie 
con claridad su situación laboral actual. 
>Sólo se podrán presentar piezas que nunca hayan sido galardonadas con otros premios de 
otros festivales, concursos o certámenes. 
>Sólo se valorarán aspectos creativos de las piezas. 
Fecha de inscripción: Del 1 de octubre al 15 de octubre de 2013. 
Categorias:  
>Gráfica: A4 y máximo 2Mb. 
>Guerrilla: Imagen o diseño de la una acción de guerrilla en la calle. Máximo 2Mb. 
>MRK: Imagen o diseño de un envío físico para clientes o target. Máximo 2Mb. 
>Online: Diseño y explicación del funcionamiento de una aplicación para Smartphone. Máximo 
2MB. 
Premios: Los ganadores de cada categoría ganarán 4 meses de Coworking gratuitos en sus 
oficinas de Madrid o Zaragoza. 
Más información:  http://www.creativosalsol.com/Index.aspx 

• VII CONCURSO DE GRAFFITIS “CIVIGRAFF 2013” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Requisitos: 
>Personas mayores de 14 años 
>Se podrá presentar un máximo de dos bocetos por participanrte. 
>Los trabajos deben ser originales, no premiados en otras convocatorias similares.  
>Características del boceto:proyecto a escala 3 x 2 metros y tamaño máximo de presentación 
del boceto A3. 
Fecha limite: 20 de septiembre de 2013 a las 21h. 
Premios:  
>Primer premio: 500 euros y la posibilidad de pintar un grafitti/mural en otra de las paredes del 
centro Mendillorri. 
>Segundo premio: 400 euros.  
>Tercer premio: 250 euros. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• XXII CERTAMEN DE JOVENES CREADORES- MONOLOGOS 

http://petrer.es/cas/premios_model.html
http://www.creativosalsol.com/Index.aspx
http://www.pamplona.es/
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Convoca: Dirección General de Familia, Infancia, Voluntariado, Educación y Juventud del Área 
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. 
Objetivo: Establecer mayores cauces de participación de los jóvenes en los diferentes campos 
de la creación artística, promoviendo el más amplio conocimiento y difusión de las nuevas 
propuestas innovadoras y de la calidad desarrollada por ellos, así como el talento y el trabajo 
para desarrollarlas. 
Personas destinatarias: Todos aquellos jóvenes españoles o extranjeros residentes en 
España, que durante el plazo de presentación de obras tengan edades comprendidas entre los 
14 y 30 años, tengan vocación de actor o cómico y quieran demostrar sus actitudes con la 
interpretación de un monólogo basado en un guión original, propio y en lengua española. 
Requisitos:  
>La solicitud de inscripción (disponible en la página web del Ayuntamiento de Madrid 
www.madrid.es), debidamente cumplimentada, se presentará en el registro del Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.  
>Con la copia de la ficha de inscripción sellada por el registro, se presentará el monólogo 
grabado en un DVD.  
>Duración mínima de 4 minutos y máxima de 8 minutos, y con buena calidad de sonido.  
>El DVD estará debidamente identificado con el nombre del concursante, el título del monólogo 
y vendrá acompañado de breve currículum. 
>Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: Retórica, oratoria y dialéctica, 
originalidad, valor emocional. 
Premios: Se establece un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de 500 euros. 
Plazo: Del 2 al 30 de septiembre de 2013. 
Más información: 
http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.e0d36f6eed27d7f5b1e77112b95286a0/?
vgnextoid=e38091db2faad310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae9
67010VgnVCM1000009b25680aRCRD  

• CERTAMEN ETNOMED 

Convoca: La Diputación de Granada, desde la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial. 
Objetivo: Busca poner en valor el patrimonio cultural común entre Granada y el norte de 
Marruecos. 
Personas destinatarias: Personas aficionadas y profesionales, mayores de 18 años, 
residentes y con nacionalidad española o marroquí. 
Requisitos:  
>Las obras presentadas a las distintas secciones deberán tratar sobre el legado etnográfico 
como factor de identidad común, sobre el papel de la mujer en su transmisión y el vínculo entre 
ese patrimonio y la conservación del medioambiente en la realidad de las zonas de Granada y 
Jebala-Gomara. 
Modalidades: 
>Cortometraje: Duración máxima de 15 minutos, créditos incluidos. Versión Original en  
castellano o francés o arabe. Se recomienda subtitulado al menos a otro idioma oficial del 
certamen. 
>Guión: El formato del documento deberá ser PDF, el peso máximo es de 1 MB y la extensión 
entre 1-2 páginas A4 y 28 líneas escritas en Times New Roman 12 con interlineado 1,5. 
>Fotografía: El formato de la imagen tiene que ser JPG, el peso máximo de la fotografía es de 
3Mb y éstas deberán acompañarse obligatoriamente por un título y por una frase (de un 
máximo de 200 caracteres) que explique la imagen y la ubique geográficamente. 
Premio: Trofeo conmemorativo del certamen, exhibición y promoción del trabajo presentado en 
los distintos actos, participación y asistencia a las galas de entrega de galardones y encuentro 
con profesionales del cine y la fotografía. 
Plazo: Finaliza el 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://certamenetnomed.com/participa/informacion-y-bases/ 

http://www.madrid.es/
http://certamenetnomed.com/participa/informacion-y-bases/
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• CONCURSO DE LA UE PARA JÓVENES TRADUCTORES "JUVENES 

TRANSLATORES" 

Convoca: Comisión Europea. 
Personas destinatarias: Centros de enseñanza de la Unión Europea. Cada centro debe elegir 
entre dos y cinco alumnos/as nacidos en 1996. 
Descripción:  
>Los centros de enseñanza secundaria que deseen inscribir a sus alumnos en la edición del 
concurso de jóvenes traductores de la UE de este año pueden hacerlo en 
http://ec.europa.eu/translatores.  
Requisitos:  
>Pueden participar todos los alumnos nacidos en 1996.  
>Por primera vez se podrá traducir al croata o a partir de esa lengua.   
>Tema: Año Europeo de los Ciudadanos. 
>Los textos deberán ser originales e inéditos. 
Programación:  
>El período de inscripción en el certamen, conocido como «Juvenes Translatores» (es decir, 
«jóvenes traductores» en latín) finaliza el día 20 de octubre de 2013.  
>El concurso tendrá lugar el 28 de noviembre.  
>La ceremonia de entrega de premios a los ganadores de Juvenes Translatores se celebrará 
en Bruselas el 8 de abril de 2014.  
Más información: http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm 

• PREMIOS AL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 

Convoca: Mutua Madrileña.  
Personas destinatarias: Estudiantes universitarios con proyectos en el ámbito del 
voluntariado.  
Requisitos:  
>Los proyectos serán realizados por universitarios españoles. 
>Los concursantes tendrán que acreditar su condición de universitario o de haber finalizado sus 
estudios con posterioridad al 30 de junio 2011.  
Premio: Los proyectos serán premiados con un  premio de 5000 euros y cinco premios de 
4000 euros. 
Plazo de presentación: Finaliza el día 1 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.premiosvoluntariado.com/ 

• CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO "JÓVENES ARTISTAS 2013". 

Convoca: Instituto de la Juventud del Ayuntamiento de Cáceres con la colaboración del 
Instrituto Camöes. 
Objetivo: Promover e impulsar la creatividad de los jóvenes artistas españoles y portugueses. 
Modalidades: Relato corto, poesía, diseño gráfico, pintura y graffiti. 
Personas destinatarias: Jóvenes de España y Portugal de 13 a 35 años. 
Requisitos:  
>La Temática de los trabajos es libre. 
>Se tendrá una especial consideración los relatos referidos a la vida y obra de Fernando 
Pessoa por el 125 aniversario de su nacimiento. 
Plazo: Los trabajos se presentarán hasta el 25 de octubre 2013. 
Más información:   
http://www.ayto-caceres.es/ciudadania/eventos/xiii-certamen-cultural-iberico-jovenes-a 
 

•          “IV TORNEO DE DEBATE DE BACHILLERATO” DE LA UPNA 

Convoca: Universidad Pública de Navarra. 

http://ec.europa.eu/translatores
http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
http://www.premiosvoluntariado.com/
http://www.ayto-caceres.es/ciudadania/eventos/xiii-certamen-cultural-iberico-jovenes-a
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Personas destinatarias: Estudiantes de centros educativos navarros que estén cursando 2º 
de Bachillerato durante el curso 2013-2014. 
Requisitos:  
>Podrán concurrir a la convocatoria del “IV Torneo de Debate de Bachillerato” los centros 
educativos ubicados en Navarra que impartan enseñanzas de bachillerato. 
>Cada centro podrá participar con un único equipo y los equipos estarán integrados por 
estudiantes del centro solicitante que estén cursando 2.º de Bachillerato durante el curso 2013-
14. 
>Cada equipo estará compuesto por tres o cuatro debatientes y un capitán, todos ellos 
estudiantes del centro al que representen. 
>La UPNA admitirá a un máximo de 16 centros participantes, que se seleccionarán por riguroso 
orden de inscripción. 
>Se organizará una o varias sesiones previas de formación los días 18 y 19 de octubre con el 
fin de orientar y aclarar a los equipos participantes cuantas dudas puedan surgir respecto al 
Torneo. 
>El tema sobre el que se debatirá en la competición se dará a conocer por la organización el 4 
de octubre de 2013 en la página web www.unavarra.es/cultura/debate-universitario/torneo-
bachillerato. 
>La competición se celebrará los días 25 y 26 de octubre de 2013 
Premio:  
>Primer premio: 1 tableta electrónica para cada miembro del equipo. 
>Segundo premio: 1 lector de libros electrónico para cada miembro del equipo. 
Plazo: Hasta el 27 de septiembre de 2013 a las 14,30 horas. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/177/Anuncio-3/ 

 
 

 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• BECA DE CREACIÓN CHICUELO 

Convoca: Asociación Hermanos Saíz.  
Personas destinatarias: Podrán participar todos los jóvenes de hasta 35 años, sean miembros 
o no de la AHS. 
Requisitos: Las personas que deseen solicitar la beca deberán hacerlo mediante la 
presentación de un proyecto de guión original. Se presentarán tres copias del proyecto, 
acompañado por los datos del autor: nombre y apellidos, número de carné de identidad, 
dirección particular, teléfono y síntesis curricular. 
Duración: 6 meses.  
Dotación: Diploma acreditativo y el pago de $600.00 pesos.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.ahs.cu/secciones-principales/audiovisuales/becas-premios-
eventos/beca-chicuelo.html 

• BECA SHIRAZ 

Convoca: Centro de Arte y Creación Ses Voltes 
Personas destinatarias: Profesionales del sector creativo que residan en el territorio español: 
artistas, visuales, músicos, arquitectos, ingenieros, escritores, cineastas, comisarios artísticos, 
etc.  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/177/Anuncio-3/
http://www.ahs.cu/secciones-principales/audiovisuales/becas-premios-eventos/beca-chicuelo.html
http://www.ahs.cu/secciones-principales/audiovisuales/becas-premios-eventos/beca-chicuelo.html
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Objetivo: Beca para profesionales del sector cultural que deseen desarrollar un proyecto 
artístico innovador en Shiraz o profundizar en sus conocimientos históricos sobre la antigua 
Persia. 
Duración:  
>La residencia en Shiraz tendrá una duración de entre 1 y 4 meses a partir de diciembre 2013 y 
hasta el 23 de diciembre 2014.  
>La persona solicitante podrá determinar la duración que desea de acuerdo con las 
necesidades concretas del proyecto de investigación que desea plantear. 
Requisitos:  
>Ser residente en el territorio español. 
>Ser profesional del sector creativo, incluyendo artistas visuales, músicos, arquitectos, 
ingenieros, críticos de arte, escritores, comisarios artísticos, gestores culturales, cineastas, 
coleccionistas de arte, historiadores y productores culturales, etc. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 23 de diciembre de 2013. 
Más información: http://sesvoltes.org/ 

• BECAS ESTANCIA  DE INVESTIGACIÓN EN CAC SES VOLTES 

Convoca: Centro de Arte y Creación Ses Voltes 
Descripción: Convocatoria para personas físicas, de estancias de investigación, 
experimentación y producción en el CAC Ses Voltes (Palma de Mallorca) durante el año 2013. 
Las estancias podrán desarrollarse a lo largo de 2013. 
Requisitos: Profesionales del sector artístico que deseen realizar una estancia de 
investigación, experimentación y/o producción en el CAC Ses Voltes o sus centros asociados 
durante el año 2013. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 1 de diciembre de 2013. 
Más información: http://sesvoltes.org/ 

• BECA JÓVENES MAESTROS 2013 

Convoca: Escuela Contemporánea de Humanidades y Espacio Fundación Telefónica.  
Objetivo: Formar a 25 jóvenes con talento.  
Personas destinatarias: Cualquier joven que lo desee entre 16 y 18 años. 
Requisitos:  
>Completar los datos  solicitados en la Web y enviar tus respuestas por mail a la siguiente 
dirección: administracion@ech.es 
Dotación: Las personas seleccionadas disfrutarán de una beca de un año de formación en 
creación literaria, pensamiento y artes. Las becas ofertadas cubrirán el 100% del precio del 
programa. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 18 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.ech.es/junior-estudio/138/convocatoria-beca-jovenes-maestros-
ech-espacio-fundacion-telefonica/ 

• BECAS BBK-MUSEO 

Convoca: La BBK Fundazioa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Procedimiento: Se convoca un concurso  
Personas destinatarias: Podrán optar a estas becas todas aquellas personas nacidas o con 
residencia habitual acreditada en algún país de la Unión Europea y que aporten la 
documentación requerida. 
Dotación:  
>Se fija una asignación de 1.000 euros mensuales.  
>El becario recibirá el importe de la beca a trimestres vencidos. 
Duración: máxima de un año. Se contemplará la posibilidad de su ampliación si el desarrollo 
del estudio lo requiere. 
Plazo de solicitud: 15 de noviembre de 2013 

http://sesvoltes.org/
http://sesvoltes.org/
mailto:administracion@ech.es
http://www.ech.es/junior-estudio/138/convocatoria-beca-jovenes-maestros-ech-espacio-fundacion-telefonica/
http://www.ech.es/junior-estudio/138/convocatoria-beca-jovenes-maestros-ech-espacio-fundacion-telefonica/
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Más información: http://www.xtrart.es/2013/09/06/becas-bbk-museo-1415/becas-bbk-museo-
14-15/ 

• AYUDAS PARA ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES Y 

CONFEDERACIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Convoca: Ministerio de Educación, cultura y deporte. 
Objetivo: Financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar 
la participación estudiantil en las universidades, el desarrollo del asociacionismo relacionado 
directamente con la educación universitaria, el intercambio entre organizaciones estudiantiles 
de carácter universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, así como de 
actividades de carácter científico, solidario y formativo en el ámbito universitario o de 
promoción y desarrollo de los proyectos Campus de Excelencia Internacional, llevadas a cabo 
por Asociaciones juveniles y Federaciones y Confederaciones de estudiantes en el ámbito 
universitario. 
Requisitos:  
>Los beneficiarios de las presentes subvenciones serán Asociaciones juveniles y Federaciones 
y Confederaciones de estudiantes de ámbito nacional cuya implantación y campo de actuación 
sea el Sistema Universitario y por tanto el ámbito territorial de más de una Comunidad 
Autónoma, que tengan como finalidad participar en la vida universitaria respetando las normas 
democráticas explicitadas en la Constitución y en la Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 
de Universidades (LOMLOU). 
>No podrán presentar solicitud aquellas entidades que no hayan justificado o reintegrado, en su 
caso, el importe percibido en cualquier convocatoria anterior procedente de este Departamento 
>No podrán resultar beneficiarias dos Asociaciones que tengan entre sí relación federada o 
jurídica. 
Fecha de inscripción: Finaliza 26 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/11/index.php?d=218&s=3 

• BECAS PARA CURSOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA 

Convoca: Centro de Información del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) en 
España. 
Descripción: Becas para cursos intensivos de alemán en Alemania. Tienen como objetivo 
promover la asistencia a cursos intensivos de alemán ofrecidos por un instituto especializado 
en la República Federal de Alemania. 
Personas destinatarias:  
>Estudiantes de todas las facultades (con excepción de Filología Alemana, Alemán como 
lengua extranjera y Traducción e Interpretación con alemán), que al comienzo de la beca hayan 
cursado al menos dos años de estudios superiores, así como titulados que estén trabajando en 
el ámbito universitario y doctorados.  
>En el caso de los titulados y doctorados no deben haber transcurrido más de seis años desde 
la obtención de la última titulación en el momento de solicitar la beca. 
>Los candidatos que deseen solicitar esta beca desde España han de estar matriculados en un 
centro de enseñanza superior de España(país de residencia permanente) en el momento de 
pedir la beca y en el momento de iniciar la estancia en Alemania. 
>Los conocimientos de alemán deberán corresponder como mínimo al nivel B1 y como máximo 
al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 
>La edad mínima al inicio de la beca es de 18 años. 
>Los candidatos que han obtenido una beca del DAAD para asistir o a un curso intensivo de 
lengua alemana o a un curso de verano no pueden volver a solicitar ninguna de estas becas 
por un periodo mínimo de tres años. 
Duración: Dos meses y pueden ser disfrutadas en el período comprendido entre junio y 
diciembre. Las becas son improrrogables. 
Dotación: Beca parcial de 1.300 euros y una cantidad fija de 1.000 euros para los derechos del 
curso. Por regla general, el alojamiento se puede contratar a través del organizador del curso. 

http://www.xtrart.es/2013/09/06/becas-bbk-museo-1415/becas-bbk-museo-14-15/
http://www.xtrart.es/2013/09/06/becas-bbk-museo-1415/becas-bbk-museo-14-15/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/11/index.php?d=218&s=3
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Plazo de solicitud: Finaliza el 1 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.ic.daad.de/barcelona/HI_Beca_Curso_Intensivo.pdf 
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CURSOS 

• CURSO DE COCINA- SOLO ENSALADAS 

Organiza: Ayuntamiento de Tudela. 
Fecha: Jueves 19 de septiembre de 2013. 
Horario: De 19:30h a 21:30h. 
Lugar: Centro Cívico Rua. 
Precio: 12 euros. 
Más información: http://www.tudela.es/anuncio/cursos-de-cocina-para-jovenes 

• TALLER DE GRAFFITIS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Jueves 19  de septiembre 2013. 
Horario: De 18:00h a 19:30h. 
Lugar: Civivox Mendillorri. 
Precio: Gratuito hasta completar el número de plazas previsto (15 plazas). 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Organiza: Urtxintxa 
Fechas: De octubre de 2013 a marzo de 2014. 
Horario: Sábados a la mañana de 9:00h a 14:00h. 
Inscripción: abierto el plazo de inscripción (plazas limitadas) 
Lugar: Escuela de formación en el tiempo libre Urtxintxa 
Más información: http://www.urtxintxanavarra.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  

• ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIPCIÓN CURSOS CIVICAN OTOÑO 2013 

Organiza: Civican. 
Plazo de inscripción: abierto desde el 9 de septiembre. 
Más información y el programa completo: www.cajanavarra.com  
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• II JORNADAS LITERARIAS- LA LITERATURA HABLA DE SÍ MISMA 

Organiza: Fundación Caja Navarra. 
Fecha: Lunes 17 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 

• ENCUENTRO POÉTICO- NUEVA POESIA 

Organiza: Ateneo Navarra. 
Fecha: Miercoles 18 de septiembre de 2013. 
Lugar: Ateneo Navarra. 
Horario: 19:30h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA- RETRATO COLECTIVO DE LOS ALCALDES DE PAMPLONA 

BAJO L FRANQUISMO 

 Organiza: Ateneo Navarra 
Lugar: Civican. 
Fecha: Jueves 19 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: Entrada gratuita previa retirada de invitación. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31530 

• II SEMANA DE LA LENGUA DE LOS SIGNOS  

Organiza: Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA). 
Descripción: Conferencia- El cerebro que signa: El lenguaje al alcance de nuestras manos. 
Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2013. 
Horario: 19:30h. 
Lugar: Civican, auditorio. 
Precio: Gratuito con previa retirada de invitación. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31525 
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN DINOUDONOU 

Organiza: Museo de Navarra. 

http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31529
http://www.pamplona.es/
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Lugar: Museo de Navarra, cuarta planta. 
Titulo: Madre de todos los hombres. 
Horario:  
>De martes a sábados de 09:30h a 14:00h y de 17:00h a 19:00h. 
>Domingos y festivos de 11:00h a 14:00h. 
>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/Exposiciones/Aquerreta.htm 

• EXPOSICIÓN  PEP BONET 

Organiza: Fundación Caja Navarra. 
Lugar: Civican. 
Titulo: Mujer y microcrédito- 60 fotografías. 
Horario: De lunes a sábados de 09:00h a 21:00h. 
Plazo: Finaliza el 2 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.agrupacionfotonavarra.com/ 

• EXPOSICIÓN  DINOUDONOU 

Organiza: Galería Contraluz. 
Lugar: Galería Contraluz. 
Titulo: Ausencia de proyecto- Exposición fotográfica. 
Horario: De lunes a sábados de 18:00h a 21:00h. 
Plazo: Finaliza el 27 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31527 

• EXPOSICIÓN  “MUJER LA FUERZA DEL CAMBIO” 

Organiza: Vicente Ferrer. 
Lugar: En Tudela en el Paseo del Río Queiles. 
Fecha: A partir del 18 de septiembre de 2013. 
Horario: De 11:00h a 21:30h. 
Más información: http://www.mujereslafuerzadelcambio.org/ 

• EL XXI EN 3D 

Convoca: Museo de Navarra. 
Eje de la exposición: La relación que existe entre la obra de arte y el espacio en el que se 
sitúa, y la interacción de ambos, volumen y espacio, con el espectador, en un juego entre lo 
real y lo imaginado. 
Lugar: Museo de Navarra.  
Fecha: Finaliza el 14 de febrero. 
Horario:  
>De martes a sábado, 9.30-14.00 horas; 17.00-19.00 horas. 
>Festivos: 11.00-14.00 horas. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/12/Museo+acoge
+exposicion+El+XXI+en+3D.htm 
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TEATRO 

• A POR CHURROS 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre. 
Fecha. Viernes 20 de septiembre de 2013. 
Horario: 18:00 h., 19:00 h., 20:00 h. y 21:00 h.  
Lugar: Teatro Gayarre, primera planta. 
Precio: 3 euros. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=768 

• TEATRO MUSICAL- NO ES TAN FACIL 

Organiza: Ayuntamiento de Villava. 
Lugar: Casa de cultura de Villava. 
Fecha: Viernes 20 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: 3 euros. 
Más información: http://www.villava.es/ai1ec_event/no-es-tan-facil/?instance_id=448&lang=es 

• EL MÉDICO A PALOS 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada. 
Lugar: Casa de cultura de Burlada. 
Fecha: Sábado 21 de septiembre de 2013. 
Hora: 20:00h. 
Precio: 5 euros. 
Más información: http://www.burlada.es/ai1ec_event/el-medico-a-
palos/?instance_id=220&lang=es 

• DANI MARTÍNEZ-  ¡MARTÍNEZ… QUE NO ERES BUENO! 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha. Sábado 21 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: 22 euros en sala, 20 euros en palco y 18 euros en anfiteatro. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=771 

• DINERO NEGRO 

Organiza: Ayuntamiento de Villava. 
Lugar: Casa de cultura de Villava. 
Fecha: Domingo 22 de septiembre de 2013. 
Hora: 20:00h. 
Precio: 3 euros. 
Más información:  http://www.villava.es/ai1ec_event/dinero-negro/?instance_id=447&lang=es 
 
 
MÚSICA 

• HOMENAJE A PABLO SARASATE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox condestable, sala museo Pablo Sarasate. 
Fecha. Martes 17 de septiembre de 2013. 

http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=768
http://www.villava.es/ai1ec_event/no-es-tan-facil/?instance_id=448&lang=es
http://www.burlada.es/ai1ec_event/el-medico-a-palos/?instance_id=220&lang=es
http://www.burlada.es/ai1ec_event/el-medico-a-palos/?instance_id=220&lang=es
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Horario: 20:00h. 
Precio: Entrada gratuita previa retirada de invitación hasta completar aforo 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONCIERTOS MESÓN DEL CABALLO BLANCO- LOS TURRONES 

Organiza: Mesón del Caballo Blanco. 
Lugar: Mesón Caballo Blanco. 
Fecha: Jueves 19 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONCIERTO STEVE VAI 

Organiza: Baluarte. 
Lugar: Baluarte. 
Fecha: Viernes 20 de septiembre de 2013. 
Horario: 21:00h. 
Precio: 36 euros en sala y 32 euros en palco. 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=5&id=3345 

• FRESNO EN CONCIERTO: “TENEMOS ALGO QUE CANTARTE” 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada. 
Lugar: Casa de cultura de Burlada. 
Fecha: Viernes 20 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:30h. 
Precio: 10 euros. 
Más información: http://www.burlada.es/ai1ec_event/grupo-fresno/?instance_id=217&lang=es 

• THE BUZZ LOVERS- TRIBUTO A NIRVANA 

Organiza: Sala Totem.  
Lugar: Sala Totem. 
Fecha: Viernes 20 de septiembre de 2013. 
Horario: 22:30h. 
Precio: 10,50 euros. 
Más información: http://www.salatotem.com/ficha.aspx?id=988 
 
 
CINE 

• CICLO ALFREO LANDA- VENTE A ALEMANIA, PEPE 

Organiza: Biblioteca y filmoteca de Navarra. 
Lugar: Biblioteca y filmoteca de Navarra. 
Fecha: Miércoles 18 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: 3 euros.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• CICLO DE CINE PANORAMA INAAC 

Organiza: Biblioteca y filmoteca de Navarra. 
Lugar: Biblioteca y filmoteca de Navarra. 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=5&id=3345
http://www.burlada.es/ai1ec_event/grupo-fresno/?instance_id=217&lang=es
http://www.salatotem.com/ficha.aspx?id=988
http://www.filmotecanavarra.com/
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Cortometrajes: Camino cortado, Los años dirán, Habitar. 
Fecha: Jueves 19 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: 1 euro.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 

• CICLO DE CINE MEXICANO CONTEMPORANEO- EL ESTUDIANTE 

Organiza: Biblioteca y filmoteca de Navarra. 
Lugar: Biblioteca y filmoteca de Navarra. 
Fecha: Viernes 13 de septiembre de 2013. 
Horario: 20:00h. 
Precio: 3 euros.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/ 
 
 

VARIOS 

• VISITA GUIADA- LAS PIEZAS MÁS SINGULARES. 
Organiza: Museo de Navarra. 
Fecha: Desde el 18 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2013, los miércoles y viernes    
(el primer miércoles de cada mes en euskera). 
Horario: 11:30h.  
Precio: Gratuita hasta completar grupo. 
Más información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+coleccione
s+permanentes/Museo+Navarra/Default.htm 

• CARRERA 10KM  CIUDAD DE PAMPLONA 
Organiza: Club Pamplona Atlético. 
Lugar de salida y llegada: Estadio Larrabide. 
Fecha: Domingo 22 de septiembre de 2013. 
Horario: 
>09:30 h.: Pre-Benjamín y Benjamín. 
>10:00 h.: Alevín e Infantil. 
>10:30 h.: Cadete. 
>11:00 h.: Juvenil y Absoluto. 
Inscripción: Adultos  hasta el 20 de septiembre de 2013 y público infantil el dia de la carrera. 
Precio: De juveniles a Veteranos 12 euros, y de pre-benjamines a cadete gratuito. 
Más información: http://www.pamplonaatletico.com/wpblog/ 
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ESPECIAL VOY Y VENGO 

• FIESTAS DE FITERO 

Fecha: Sábado 21 de septiembre de 2013 
Horarios de salida:  
> Cintruénigo: 00:00 // 01:00 // 02:00 
 Horario de regreso:  

http://www.filmotecanavarra.com/
http://www.filmotecanavarra.com/
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> Cintruenigo: 03:30 // 05:00 // 06:30 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 
  

• RECRUITING ERASMUS: PORTAL DE EMPLEO PARA ESTUDIANTES 

INTERNACIONALES 

Convoca:  
Objetivos: Facilitar el contacto entre las empresas socias y las personas estudiantes. 
Personas destinatarias:  
>Personas que actualmente cursan o acaban de cursar estudios universitarios fuera de 
nuestras fronteras, ya sea por medio de la beca Erasmus o de otro programa similar de 
carácter internacional. 
>Estudiantes extranjeros que habéis elegido España como destino de intercambio y os gustaría 
saltar al mundo profesional en nuestro país o volver a vuestro país de origen de la mano de 
alguna de las empresas socias. 
Requisitos: debéis inscribiros aquí no sólo para incorporaros a los procesos de selección de 
las compañías socias, sino también para poder disfrutar de diferentes ventajas comerciales que 
os ofrecemos en colaboración con otras compañías asociadas. 
Más información: http://www.recruitingerasmus.com/pages/quees 
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