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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 
>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 

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
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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). 
>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 
 
 
 
 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• EL GOBIERNO FORAL IMPULSARÁ ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO JUVENIL  

El Gobierno de Navarra, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
impulsarán acciones de sensibilización y formación encaminadas a erradicar la violencia de 
género entre las personas jóvenes durante el último trimestre de este año y 2014. 
Acciones de sensibilización 
Las acciones de sensibilización se dirigirán tanto a adolescentes y jóvenes como a la 
ciudadanía en general. Entre ellas destacan una campaña específica contra la violencia de 
género destinada a la población joven, acciones en centros educativos y el empleo de las redes 
sociales para la difusión de mensajes y contenidos para erradicar la violencia machista.  
Asimismo, y en colaboración con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, se creará un 
espacio web con contenidos audiovisuales, información y materiales sobre igualdad y violencia 
de género. Además se emplearán eventos cuyo público objetivo sean personas jóvenes, como 
por ejemplo conciertos o festivales, para la difusión de mensajes que conciencien sobre los 
comportamientos sexistas. También se pondrá el acento en actitudes como el ciberacoso o el 

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
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/index.php?d=219&s=3
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
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sexting (envío de contenidos eróticos a través de teléfonos móviles u otros dispositivos), 
práctica cada vez más extendida entre las personas adolescentes. 
Acciones de formación 
En cuanto a las acciones de formación se ha previsto un programa dirigido a adolescentes con 
el objetivo de que construyan una visión positiva de los roles masculino y femenino. También 
se formará a jóvenes víctimas de la violencia de género o expuestas a ella en su entorno y a 
jóvenes agresores, que realizarán a un plan de reeducación específico.  
Se impulsarán además un programa de reflexión sobre la violencia contra las mujeres para 
profesionales de la Justicia y otros ámbitos, un proyecto de educación de la afectividad y otro 
más específico para que las mujeres jóvenes detecten comportamientos machistas. 
Otras iniciativas en este ámbito estarán destinadas a los equipos de orientación de los centros 
educativos, los profesionales del área de juventud y de los puntos de información juvenil, los 
servicios sociales y las asociaciones de madres y padres.  
Finalmente, y en coordinación con el Departamento de Educación, se diseñará un plan de 
acción para implantar contenidos sobre igualdad en todas las etapas académicas. Tanto el 
INAFI como este Departamento consideran “imprescindible” la educación en igualdad desde 
edades muy tempranas como “verdadera herramienta de prevención de la violencia de género”.  
Noticia completa: 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/20/presentacion+
inafi+cgpj+plan+accion+sensibilizacion+formacion+violencia+genero+joven.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. 
 

 

ARTES PLÁSTICAS 

• VOLUNTARIARTE 2013 

Convoca: Plataforma del Voluntariado en España 
Categorías:  
>Categoría infantil: 6-11 años.  
>Categoría juvenil: 12-18 años. 
Modalidades: 
>Dibujo: Podrán enviarse cómics, collage o dibujos. La extensión mínima en el caso del cómic 
es de dos páginas con un máximo de seis (más las portadas).  
>Relato: Extensión máxima de dos folios, letra Times New Roman, tamaño 12.  
Bases: 
Cada participante puede enviar un máximo de tres obras independientemente de la modalidad. 
Las obras (dibujo o relato) tendrán como temática el voluntariado. 
Plazo de presentación: 15 de octubre de 2013 
Lugar de presentación:  
>Por correo electrónico indicando CERTAMEN a la siguiente dirección: 
sensibilizacion@plataformavoluntariado.org, con dos archivos separados, uno con la obra y 
otro con los datos de la persona participante (nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección).  
>Por correo postal indicando CERTAMEN a la siguiente dirección: Plataforma del 
Voluntariado de España  C/Tribulete 18, local  28.012 Madrid  
Los datos cada participante (nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección) deberán aparecer en 
un documento distinto al de la obra. 
Más Información: http://www.plataformavoluntariado.org/voluntariarte2.php  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/20/presentacion+inafi+cgpj+plan+accion+sensibilizacion+formacion+violencia+genero+joven.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/20/presentacion+inafi+cgpj+plan+accion+sensibilizacion+formacion+violencia+genero+joven.htm
http://www.plataformavoluntariado.org/voluntariarte2.php
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IMAGEN Y SONIDO  

• XVIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “BESTA JIRA” 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Villava.  
Personas destinatarias: Todas las personas mayores de 16 años que lo deseen.  
Requisitos:  
>Modalidades: Blanco y negro, color y tema local.  
>Tema libre para modalidades de blanco y negro y color.  
>Las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas con anterioridad.  
>Las fotografías deberán ir montadas en soporte rígido 40x50cm. 
>Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras por modalidad.  
Premio: En cada una de las modalidades se otorgarán los siguientes premios: 
>Primer premio: 200€. 
>Segundo premio: 100€. 
Plazo de presentación: Finaliza el 14 de octubre de 2013.  
Más información: www.villava.es  

• CORTOMETRAJES PUNTO Y RAYA 2013 

Convoca: Reykjavík Visual Music - Punto y Raya Festival  
Descripción: Los cortometrajes deberan estar contruidos unicamente por puntos y rayas. Bajo 
el lema "vuelve a las bases", se invita a los autores a concentrarse en la expresividad de los 
elementos que constituyen el arte audiovisual en su estado más puro: color, movimiento, forma 
y sonido abstractos. 
Personas destinatarias: La participación está abierta a todas las personas del mundo, de 
cualquier edad y formación. 
Plazo de inscripción: Finaliza el 28 de octubre de 2013 
Más información: http://www.puntoyrayafestival.com/index.php/es/rvm-pyrfest14/cortos 

• ASISAFOTO 2013 - V CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

Convoca: ASISA 
Tema: Fotografía de naturaleza 
Tema: Fotografía de infancia y/o maternidad 
Destinatarios. La participación está abierta a todos aquellos fotógrafos, aficionados o 
profesionales de cualquier lugar del mundo 
Plazo: hasta el 20 de noviembre de 2013. 
Premio: 5.000€ y medalla de oro de la CEF, al mejor trabajo. El jurado concederá 10 premios 
de 300 € cada uno, en concepto de adquisición de obra entre el resto de fotografías 
presentadas en este apartado. 
Más información. Hospital El Ángel C/ Corregidor Nicolás Isidro, 16. 29007 Málaga. 
www.1arte.com/concursos/fasisa2013.pdf  

• V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Y RELATO CORTO DEL CONSEJO 

DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

Convoca: Consejo de la Juventud de Castilla y Leon. 
Destinatarios. Jóvenes entre 18 y 35 años 
Plazo: 31 de octubre de 2013. 
Objeto: El objetivo del concurso es acercar el mundo rural a la juventud y al conjunto de la 
sociedad de Castilla y León, a la vez que sensibilizar sobre la importancia de preservar el 
enorme patrimonio natural, cultural y medioambiental de nuestros pueblos; así como potenciar 
la consolidación de una imagen positiva del Medio Rural de Castilla y León 
Modalidades:  

>Fotografía digital 
>Relato corto 

Más información: http://www.cjcyl.es/pagina/v-concurso-de-fotograf%C3%ADa-digital-y-relato-
corto 

http://www.villava.es/
http://www.puntoyrayafestival.com/index.php/es/rvm-pyrfest14/cortos
http://www.1arte.com/concursos/fasisa2013.pdf
http://www.cjcyl.es/pagina/v-concurso-de-fotograf%C3%ADa-digital-y-relato-corto
http://www.cjcyl.es/pagina/v-concurso-de-fotograf%C3%ADa-digital-y-relato-corto
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• PREMIO MUJERES INNOVADORAS DE LA UNIÓN EUROPEA 2014 

Convoca: Comisión Europea. 
Destinatarios: Mujeres, residentes en cualquier estado miembro de la Unión Europea o paises 
asociados al marco de programas de investigación. Fundadoras de una compañia en activo 
desde al menos enero de 2011 con una facturación anual de al menos 100.000 € en 2011 o 
2012 
Plazo: 15 de octubre de 2013 
Premios: 
>1º 100.000 € 
>2º 50.000 € 
>3º 25.000 € 
Más información: HYPERLINK "http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=women-innovators"http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=women-innovators 
  
 
 
LITERATURA 

• PREMIO ANKARIA-LA PALABRA PINTADA 

Convoca: La Fundación Ankaria y la revista g&e. 
Objetivo: Impulsar la producción de libros de artista entre la comunidad creadora. 
Personas destinatarias: Podrán participar artistas o colectivos sin ningún tipo de restricción 
por nacionalidad o edad. 
Requisitos: 
>Cada artista presentará una sola obra vía email. 
>El tema es libre. 
>No existe restricción de tamaño y formato. 
>La obra se presentará en cualquier formato de libro de artista -libro objeto. 
Premio: El premio será la compra de la obra y su inclusión en la exposición itinerante “la 
palabra pintada”. Además, el artista premiado aparecerá en la revista g&e con una reseña 
sobre el autor y la obra. Con un máximo de 3.000 € para el ganador, el premio podrá ser 
repartido entre un máximo de tres artistas si así lo considera el jurado. 
Plazo: Finaliza el 25 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.fundacionankaria.org/proyectos/1er-premio-ankaria-al-libro-de-
artista/ 
 
 

VARIOS 

• 34 CONCURSO DE JOVENES COMPOSITORES, 2013 

Convoca: Joventuts Musicals de Barcelona. 
Personas destinatarias: Compositores que no tengan más de 35 años el 31 de diciembre de 
2013. 
Requisitos:  
>Las obras serán inéditas. No habrán sido interpretadas, publicadas o difundidas anteriormente 
en ningún tipo de formato ni archivo informático sonoro. 
>La formación para este año será para Violín y piano. 
>El estilo, la escritura y la estructura de la obra son completamente libres.  
>La duración aconsejada es de 12 a 20 minutos. 
Premio:  
>Un premio de 4.000€. Esta cantidad está sometida a la fiscalidad del territorio español.  
>La edición y la comercialización de la  partitura ganadora.  
>El estreno de la obra. 
Plazo: Hasta el 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.jmbarcelona.com/ 

http://www.jmbarcelona.com/
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• CERTAMEN PUBLICITARIO CREATIVOS AL SOL 

Convoca: Creativos al sol 
Destinatarios: Para todos los creativos que actualmente estén en paro y dispongan de su 
tarjeta de demanda de empleo, españoles ó residentes. Un mismo concursante sólo puede 
presentar un máximo de dos piezas por categoría. 
Una misma persona se puede presentar a todas las categorías con diferentes piezas. Pero una 
misma pieza sólo podrá participa en una única categoría. 
Fecha: del 1 al 15 de octubre 
Objeto: El único fin es que las personas desempleadas puedan ver recompensado su trabajo y 
su creatividad a fin de darse a conocer y aumentar así sus posibilidades de salir de su situación 
laboral actual. Sólo se podrán presentar piezas que nunca hayan sido galardonadas con otros 
premios de otros festivales, concursos o certámenes. 
Modalidades:  
>Gráfica. Características de la pieza: A4 y máximo 2Mb. 
>MRK. Características de la pieza: Imagen o diseño de un envío físico para clientes o target. 
Máximo 2Mb. 
>Online. Características de la pieza: Diseño y explicación del funcionamiento de una aplicación 
para Smartphone. Máximo 2MB. 
>Guerrilla. Características de la pieza: Imagen o diseño de la una acción de guerrilla en la calle. 
Máximo 2Mb 
Más información: www.creativosalsol.com/  
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS PARA EL CURSO 2013-2014, 

PARA EL ALUMNADO QUE CURSE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO 

UNIVERSITARIOS Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

Convoca: Gobierno de Navarra 
Carácter de la convocatoria: Tienen carácter complementario respecto a las convocadas por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y/o el Gobierno Vasco. 
Estudios a los que se destinan las becas:  
>Estudios en Facultades, Colegios Universitarios o Institutos, Escuelas Técnicas Superiores, 
Escuelas Universitarias y U.N.E.D., conducentes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico. 
>Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes 
a títulos oficiales de Grado y de Máster. 
>Estudios Religiosos. 
>Curso de Acceso para mayores de 25 años impartido por la U.N.E.D. 
>Cursos de Adaptación para titulados de Escuelas Universitarias o que hayan superado el 
Primer Ciclo de Enseñanzas Universitarias que deseen proseguir estudios universitarios de 
segundo ciclo. 
>Curso de preparación del acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
>Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
>Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 
>Bachillerato. 
>Enseñanzas deportivas. 
>Enseñanzas artísticas profesionales. 
>Enseñanzas artísticas Superiores. 

http://www.creativosalsol.com/
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>Los estudios de idiomas realizados en Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2013 
Más información: Boletín Nº 178- 16 de septiembre de 2013 
 

• BECAS DE MOVILIDAD AUIP 2013 

Convoca: Asociación universitaria iberoamericana de posgrado 
Objeto: La finalidad fundamental de estas becas es la de fomentar todas aquellas propuestas 
que ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana en el postgrado 
Destinatarios:  
-Profesores e investigadores 
-Gestores de programas de postgrado y doctorado 
-Estudiantes de postgrado y doctorado 
-Interesados en cursar másteres o doctorados 
Requisitos: Los viajes deberán iniciarse antes del 31 de enero de 2014.Tanto la universidad 
de origen como la de destino deberán ser miembros activos de la AUIP y estar al día en el 
pago de sus cuotas anuales de asociación. La estancia no podrá ser inferior a una semana. 
Será condición necesaria para optar a las becas que las solicitudes tengan relación directa con 
los estudios de postgrado y doctorado en cualquier campo del conocimiento. Los aspirantes a 
las ayudas deberán hacer los contactos institucionales preliminares y convenir la agenda de 
trabajo. 
Plazo: 30 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.auip.org/index.php/becas-auip/622  
  
 

 
 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

• CURSOS ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

Organiza: Escuela Saioa 
Cursos programados:  
>DIRECTORES/AS DE TIEMPO LIBRE:  
Fechas: Del 5 de octubre al 1 de marzo 
Horario: sábados de 10 a 14h + 3 fines de semana.  
Precio: 350€. Posibilidad de pago a plazos 
>MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE:  
Modalidad: semipresencial 
Fechas: del 22 de octubre al 4 de marzo 
Horario: martes de 19.30 a 21.30 + 4 fines de semana 
Precio: 350€. Posibilidad de pago a plazos 
SI TE APUNTAS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 50€ DE DESCUENTO 
>MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Aprende disfrutando como si estuvieras de 
campamento 
Modalidad: semipresencial 
Fechas: del 21 de diciembre al 19 de enero 
Horario: sábados y domingos de 10 a 14 y de 15.30 a 19.30. Del 26 al 30 de diciembre, 
convive con tus compañeros/as en un Albergue 
Precio: 400€. Posibilidad de pago a plazos 
SI TE APUNTAS ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 50€ DE DESCUENTO 
Más Información: Paseo Santa Lucía 60 bajo, trasera (Buztintxuri) Teléfono/fax: 848 470 108 
 

http://www.auip.org/index.php/becas-auip/622
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• TALLER DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 

Organizan: Ayuntamiento de Pamplona  
Duración: 7 de octubre a 16 de diciembre 
Horario: Lunes, 19 a 21 horas 
Dirigido a: Personas con conocimiento de la cámara y de sus prestaciones y posibilidades.   
Precio: 57 euros.  
Impartido por: Adolfo Lacunza  
Plazas: 18 
Más información: http://pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1 
 

• "CÓMO BUSCAR TRABAJO DE PROFESOR DE ESPAÑOL (ELE) EN 

LONDRES / INGLATERRA". 

Convoca: Instituto Cervantes de Londres.   
Destinatarios: Profesores en general 
Las próximas fechas organizadas para el curso son:  
>Jueves, 12 de septiembre 2013  
>Jueves, 10 de octubre 2013  
>Jueves, 7 de noviembre 2013  
>Jueves, 5 de diciembre 2013  
Objeto. Es un curso intensivo y muy completo, dura 8,5 horas, y el horario es de 10:00h a 
18:30h.  
Precio: £70 libras esterlinas 
Más información: llamando por teléfono al número: +44 (0)20 7235 0353 
http://www.londres.cervantes.es/en/courses_spanish/spanish_courses.htm  
 

• CURSO DE DJ PRO VOL.1 EN TUDELA 

Organiza: Ayuntamiento de Tudela 
Fechas: del 2 de Octubre al 8 de Diciembre todos los miércoles de 19.00 a 21.00 horas en sala 
Noboo. 
Plazo de inscripción: hasta 24 de septiembre en sala Noboo de 18.00 a 21.00 horas 
Precio: 140 euros 
Contacto y más información: www.noboomusic.com  e-mail:  info@noboomusic.com teléfono: 
665 910 871 
 

• CURSO TÉCNICAS DE ESMALTE 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Fecha: Sábado 28 de septiembre de 2013.  
Horario: de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h. 
Profesora: Gema Ciria. 
Precio: 45€.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/  

          

• TALLER DE COSTURA BÁSICA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Personas destinatarias: Mayores de 18 años. 
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2013.  
Hora: 17:00h.  
Precio: Gratuito.  
Plazo de inscripción: Finaliza el día 22 de septiembre de 2013.   
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

http://pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.londres.cervantes.es/en/courses_spanish/spanish_courses.htm
http://www.noboomusic.com/
mailto:info@noboomusic.com
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-56744
http://www.pamplona.es/
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• TALLER. ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO PARA LAVADORA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. 
Fecha: Miércoles 25 de septiembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Gratuito. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• EL NUEVO MERCADO DE TRABAJO Y EL MODELO DE NEGOCIO 

PERSONAL  

Organiza: UNED.  
Lugar: Salón de actos de la UNED de Tudela.  
Fecha: Jueves 26 de septiembre de 2013.  
Horario: De 17:00 a 21:00h.  
Precio: Gratuito.  
Modalidades: online o presencial.  
Más información: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/5239 
  
 

Volver al índice 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 

• CONFERENCIA. EL CEREBRO QUE SIGNA: EL LENGUAJE AL ALCANCE DE 

NUESTRAS MANOS 

Organiza: Asociación de personas sordas de Navarra (ASORNA) y Civican.  
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra. Civican.  
Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2013.  
Ponente: Brendan Costtello. 
Hora: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita previa retirada de invitación.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• CONFERENCIA. EL ARTE DE EDUCAR UN MUNDO DE CAMBIO: HACIA UN 

NUEVO MODELO EDUCATIVO CENTRADO EN LAS NECESIDADES DEL NIÑO 

Organiza: Asociación Escuela Waldorf Navarra.  
Lugar: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) - Aula 4.  
Fecha: Martes 24 de septiembre de 2013.  
Ponente: Christopher Clouder (Fundación Botín por la Plataforma para la innovación en 
Educación). 
Hora: 19:00h. 
Más información: http://www.escuelawaldorfnavarra.es/?page_id=26 
 

• PROYECTO ARISTEIAS: JORMADA EDUCACIÓN 

Organiza: Fundación Navarra para la Excelencia. 
Lugar: Baluarte (sala gola).  
Hora: De 10:00 a 14:00h.  

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-56744
http://www.pamplona.es/
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/5239
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-57425
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=131168EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-35294
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-35294
http://www.escuelawaldorfnavarra.es/?page_id=26
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Programación:  
>Jornadas educación: Dirigido a entidades que realicen proyectos educativos. Miércoles 25 de 
septiembre de 2013. 
>Jornada entidades sociales: Dirigido a entidades sociales. Viernes 27 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=3 
 
 

 
Volver al índice 

 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
. 

• PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 

2014 

Entidad solicitante: FIFA 
Requisitos de los voluntarios/as: 

>Ser mayor de 18 años  
>Tener disponibilidad de tiempo para trabajar por 20 días   
>Tener las ganas de vivir una experiencia única e irrepetible.  

Fecha límite: 23/09/2013 
Más información: https://ems.fifa.com/Volunteer/Login/Brazil/    
voluntarios@brasil2014.com.br  
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

TRABAJO 
 

• OFERTAS DE TRABAJO EN HOSTELERÍA EN ANDORRA 

Entidad solicitante: Sport Hotels Resort y SPA y EURES 
Destinatarios: Personas con un perfil adecuado a los puestos de trabajo que se piden 
Fecha límite: 15 de noviembre 2013 
Puestos de trabajo solicitados:  

>Ayudante de cocina 
>Cocinero/a 
>Jefe de partida 
>Camarero/a 
>Jefe de Sala/Bar 
>Recepcionista 
>Relaciones Públicas 
>Camarero/a de pisos 
>Botones 

Más información: http://www.sporthotels.cat/ Los postulantes deberán enviar su CV a la 
dirección de correo electrónico: rrhh@sporthotels.ad 
 
 
 

Volver al índice 
 

http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=3
https://ems.fifa.com/Volunteer/Login/Brazil/
mailto:voluntarios@brasil2014.com.br
http://www.sporthotels.cat/
mailto:rrhh@sporthotels.ad
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

 

• ART ARRABIA 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Sala de exposiciones. 
Horario: De 18:00 a 21:00h.  
Fechas: Finaliza el 4 de octubre de 2013.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.villava.es/es/inicio/ 
 

• 20 AÑOS CONSTRUYENDO SENSIBILIDADES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Mendillorri.  
Descripción: Exposición de la ONG arquitectos sin fronteras en colaboración con COAVN 
Navarra. 
Plazo: Finaliza el día 26 de septiembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• RECORDANTES. EL PRIVILEGIO DE LA MEMORIA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Jus la Rotxa.  
Descripción: Exposición de trabajos realizados por el alumnado del curso "Pintando en el 
taller". 
Plazo: Finaliza el 27 de septiembre de 2013. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE NAVARRA: CÓMO HACER 

HUMOR EN IMÁGENES 

Organiza: Asociación Tiza.   
Lugar: Sala de Armas de la Ciudadela - Sala de Exposiciones Municipal.  
Fecha: Sábado 28 de septiembre de 2013.  
Horario: De 11:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.salondelcomicdenavarra.com/ 
 
 

TEATRO 

 

• GERIÁTRICO CASI PERFECTO 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Teatro de la Casa de Cultura de Villava.  
Fecha: Viernes 27 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/ 
 

http://www.villava.es/es/inicio/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-34973
http://www.salondelcomicdenavarra.com/
http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/
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• MI MUJER ES EL FONTANERO 

Organiza: Ayuntamiento de Villava.  
Lugar: Teatro de la Casa de Cultura de Villava.  
Fecha: Domingo 29 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/ 
 

• UN CUENTO DE DETECTIVES 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro.  
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: 5€.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda 
 

• RAMPLONA 2016. SOBREVIVIR O VIVIR DEL SOBRE 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro. 
Fechas: 28 y 29 de septiembre, 3, 5 y 6 de octubre de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: 10€.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda 
 
MÚSICA 

 

• DE 2 EN BLUES BAND 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Fecha: Viernes 27 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:00h 
Precio: 5€.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

• STACIE COLLINS & SUSAN SANTOS 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Fecha: Sábado 28 de septiembre de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: 10€ anticipada, 12€ en taquilla.  
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 

• MÚSICA DE TXISTU Y GAITA  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza del Castillo.  
Fecha: Martes 24 de septiembre de 2013.  
Hora: De 18:30h a 20:30h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

http://www.villava.es/es/actualidad/agenda/
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda
http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda
http://www.burlada.es/es/inicio/
http://www.burlada.es/es/inicio/
http://www.pamplona.es/
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• RECITAL DE GUITARRA CLÁSICA CON LECTURA DE TEXTOS: “UN VIAJE 

AL PARNASO” 

Organiza: Ateneo Navarro.  
Lugar: Ateneo Navarro.  
Fecha: Viernes 27 de septiembre de 2013.  
Hora: 19:30h. 
Precio: Gratuita previa retirada de invitaciones.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• XXIX CICLO DE MÚSICA PARA ÓRGANO: MONSERRAT TORRET 

Organiza: Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate.  
Lugar: Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate.  
Fecha: Viernes 27 de septiembre de 2013.  
Hora: 19:00h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• CICLO CON VOZ PROPIA: VOCALIA TALDEA 

Organiza: Federación de Coros.  
Lugar: Iglesia San Antonio.  
Fecha: Sábado 28 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:15h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA 

Organiza: Orquesta Sinfónica de Navarra.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Jueves 26 y viernes 27 de de septiembre de 2013.   
Hora: 20:00h.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=3 
 

• RIVERSIDE 

Organiza: Baluarte y Minnuendo.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara).  
Fecha: Domingo 29 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Precio: 23€ anticipada, 28€ el día del concierto.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=3 
 
CINE 

 

• LA VAQUILLA 

Organiza: Biblioteca y Filmoteca de Navarra. 
Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra. 
Fecha: Miércoles 25 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Precio: 3€. 
Más información: 
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=25&month=9&year=2013 
 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-68668
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-68668
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=3
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=3
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=25&month=9&year=2013
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• BAZTÁN 

Organiza: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Fecha: Jueves 26 de septiembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 1€.  
Más información: 
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=26&month=9&year=2013 
 

• LA MITAD DEL MUNDO 

Organiza: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Fecha: Viernes 27 de septiembre de 2013.  
Hora: 20.00h.  
Precio: 3€. 
Más información: 
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=27&month=9&year=2013 
 

 

VARIOS 

 

• ARTE N VINOS 

Organiza: Vinos Navarra 
Día: 5 de octubre de 2013. 
Lugar: Castel Ruiz Tudela 
Horario: de 20:30 a 23 horas 
Precio: 10:€ 
Más Información: http://www.navarrawine.com/ 
 

• SÁBADOS MULTIAVENTURA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Dirigido a: personas con edades comprendidas entre 18 y 30 años que sepan nadar 
Calendario: 
>28 de septiembre: descenso en canoas y gymkana en Falces  
Peralta. 
>5 de octubre: descenso en balsa y gymkana en Lumbier. 
>12 de octubre: descenso de cañones y gymkana en Burgui. 
>19 de octubre: espeleología y paintball en Urbasa. 
Inscripciones: en el teléfono 010 
Precio: 20€  
Más Información: www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=109  
 

• ROMERÍA AL PUEBLO VIEJO 

Organiza: Ayuntamiento de Ansoáin.  
Lugar de encuentro: Plaza Consistorial. 
Hora de salida: 10:00h.  
Programación:  
>Salida desde Plaza consistorial con la Txaranga Itsasbalea. 
>Misa campestre. 
>Txistorrada. 
Más información: http://www.ansoain.es/ 
 

http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=26&month=9&year=2013
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=27&month=9&year=2013
http://www.navarrawine.com/
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=109
http://www.ansoain.es/
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Volver al índice 
 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 

• TU EUROPA ASESORAMIENTO:  

Tu Europa Asesoramiento es un servicio de orientación de la UE para el público, atendido por 
especialistas jurídicos contratados por la Comisión Europea que cubren todas las lenguas 
oficiales de la UE y están familiarizados con la legislación de la UE. Los temas habituales de 
consulta son: derechos al viajar, vivir, trabajar, jubilarse o estudiar en otro país de la UE; así 
como derechos de los consumidores en la UE.  
Para preguntar hay dos opciones: por Internet, utilizando el formulario en línea, o por teléfono, 
La respuesta se recibe en el plazo de una semana por correo electrónico o teléfono.  
Más Información: http://europa.eu/youreurope/advice/index_es.htm 
 
 
         Volver al índice 

 
 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
 

• NUEVA GUÍA DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA BUSCAR EMPLEO EN 

EUROPA 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva publicación para las personas que buscan empleo 
en Europa. Esta nueva versión ya ha salido en años anteriores y de momento está solamente 
en inglés. 
Descárgala en: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7620&furtherPubs=yes  
 
 

 
Volver al índice 
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