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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 
 

• PARTICIPA EN EL YOUTH BARCAMP DE VIENA 

Organiza: INJUVE 
Contenido: El INJUVE busca a diez jóvenes de entre 18 y 24 años con implicación en la 
participación política y social en Internet, redes sociales, blogs o cualquier otro medio digital. 
Dentro del proyecto multilateral YOUTHPART sobre la e-participación juvenil, en el que está 
trabajando el INJUVE, del 18 al 20 de octubre, tendrá lugar un evento de juventud en Viena 
(Austria). 
Requisitos: 
>Edad de 18 a 24 años. 
>Tener una actividad de participación política o social en la Red, con una trayectoria sostenida 
y que pueda ser comprobable. Para ello se podrán aportar cuantos enlaces, archivos o 
cualesquiera materiales que el candidato considere que pueden evidenciar esta actividad. 
>Tener un dominio de la lengua inglesa que les permita comunicarse, entender, debatir y 
exponer en público sus argumentos. 
¿Cómo participar? 
Los interesados en participar deberán enviar un correo electrónico con sus datos personales, 
su CV, toda la documentación que consideren relevante para demostrar su trayectoria de 
actividad en la Red, y para demostrar su competencia lingüística en inglés, a la dirección de 
correo: delmazoub@injuve.es hasta el día 6 de octubre de 2013 (incluido). 
Más Información: http://www.injuve.es/europa/noticia/participa-en-el-youth-barcamp-de-viena  
 
 

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 PÁSTICAS 

• XIII CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO: JÓVENES ARTISTAS (PINTURA) 

Convoca: El Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres 
Objeto: promover e impulsar la creatividad de los jóvenes artistas, españoles y portugueses, 
con la colaboración del Instituto Camões. 
Modalidades: Relato Corto, Poesía, Fotografía, Diseño Grafico, Pintura y Graffiti. 
Temática: libre 
Requisitos: jóvenes naturales de España y Portugal de 13 a 35 años. 
Plazo: hasta 25 de octubre de 2013. 
Más información: www.ayto-caceres.es 

• VI CONCURSO DE PINTURA AGUAS DE BARBASTRO 

Convoca: Aguas de Barbaastro 
Requisitos: todos los artistas plásticos que lo deseen 
Plazo presentación: Los días 16, 17 y 18 de octubre 2013 

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
mailto:delmazoub@injuve.es
http://www.injuve.es/europa/noticia/participa-en-el-youth-barcamp-de-viena
http://www.ayto-caceres.es/


Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                               Gobierno de Navarra 

 
 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: juventud@navarra.es 

4 
 
 
 

Premio: Un único premio consistente en 3.000 € y placa conmemorativa 
Más información: www.aguasdebarbastro.es 

• XXV CONCURSO DE PINTURA ZUMARRAGA Y URRETXU, 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Zumarraga y Urretxu. 
Requisitos: todos los artistas que lo deseen. 
Plazo: 4 de octubre de 2013. 
Premios:  
>1º 600€. 
>2º 450€. 
>200€ al mejor trabajo local. 
Más información: www.urretxu.net / www.zumarraga.net / www.zelaiarizti.com  
 

 

IMAGEN Y SONIDO  

• IV CONCURSO FOTOGRAFIA DEL GRUPO MICOLOGICO LA USONERA DE 

JACA AÑO  2013 

Convoca: La Usonera 
Tema: Cualquier tema relacionado con el mundo de las setas y su hábitat, siendo 
imprescindible el protagonismo de las mismas 
Plazo: 11 de octubre de 2013 en la sede del GRUPO MICOLOGICO LA USONERA en la C/ 7 
de FEBRERO Nº 29 bajos 22700 JACA (HUESCA) 
Premios: 
>1º 300 Euros. 
>2º 200 Euros. 
>3º 100 Euros. 
Más información: http://www.lausonera.es/actividades.html  

• CONCURSO DE CARTELES DE LA XXI MUESTRA DEL EMBUTIDO 

ARTESANO Y DE CALIDAD DE REQUENA 

Convoca: Consejo Regulador I.G.P. “Embutido de Requena”. 
Personas destinatarias: Todas las personas físicas y jurídicas, de forma individual o colectiva 
y cualesquiera que sean sus nacionalidades, no necesariamente deben de haber cursado 
estudios de Diseño, Bellas Artes o similares. 
Requisitos:  
>Tema: De los diseños presentados se valorará cualquier referencia que identifique la Muestra 
y refleje los valores e iconografía de tal evento como el Embutido, la Matanza o el Cerdo. 
>Cada participante puede presentar todas las obras que desee, siendo los premios concedidos 
a las obras y no a los artistas. 
>Los diseños presentados deben ser inéditos y todos los elementos en ellos representados han 
de estar libres de derechos y/o ser originales del autor/es. 
>Los participantes responderán de la originalidad de las obras presentadas. 
>Se admitirán carteles de 50 x 70 cm. (o equivalente) en sentido vertical. 
>Se deberá presentar una obra física sobre soporte rígido (mínimo formato Din-A3). 
Premio: Único premio de 300 €. 
Plazo de presentación: Finaliza el día 4 de octubre de 2013.   
Más información: http://www.embutidoderequena.es/ 

• 14º FESTIVAL DE CINE ÓPERA PRIMA CIUDAD DE TUDELA 

Convoca: Ayuntamiento de Tudela, a través de la Entidad Pública Empresarial Local Castel 
Ruiz. 
Personas destinatarias: Todos los largometrajes que constituyan el primer trabajo de 
dirección. El primer trabajo en documental no excluye el participar con el primer largo de ficción 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CI4kV9LpBUvCtLIerigbU2IDgBM35utcDzfyM92PAjbcBEAEgkMX6AVDGsKHM-P____8BYNWF2ALIAQGpAiN-IB3AmbY-qAMByAPTBKoE1gFP0CZRLQEefAVj6P7AzTkObcCj143VgWYg5rTp8IWJjxwlKw0msJ6_O8FOi18xyypjHtOe5fsS2Jgh7sf5Gu-nCjrs2pTuZiDtxNXjEAUldtU2Cn1mfuQma1QYDkJ6zqP8w4eJAdqxn0QfSsPmWsy_KjLyrieTmf5CEFNRZxjJOwN6Y4hv-_78Tznbs8juuCiMghlEQAUO2YCvszV2MdkHWxcTTz87JQPnT_jjNdsuqmnOAmmvXRP31JZOZRwAIWtw2AlKKiV5HDaSSFVHEs0Z3Yvrp2wfgAfZwtIH&num=1&sig=AOD64_2iF_D7oNvJ3qstA-c40ax4qE79Ew&client=ca-pub-26922
http://www.urretxu.net/
http://www.zumarraga.net/
http://www.zelaiarizti.com/
http://www.lausonera.es/actividades.html
http://www.embutidoderequena.es/
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y viceversa. Igualmente pueden participar quienes dirigen su primera película en solitario 
aunque hayan codirigido anteriormente. 
Requisitos:  
>Dichos largometrajes serán de nacionalidad española y deberán estar producidos después del 
1 de noviembre del 2012 o estrenados comercialmente a partir de esa fecha. 
>Aquellas películas no habladas en castellano deberán llegar subtituladas en este idioma. 
>Además, deberán enviar material gráfico y publicitario, incluido el tráiler en archivo digital 
(calidad dvd pal o superior). 
Premio:  
>Premio del Público: 6.000€.  
>Premio del Jurado: 3.000€. 
>Premio Joven Castel Ruiz: 2.000€.  
>Premio del alumnado: 1.000€.  
Plazo de presentación: Finaliza el 4 de octubre de 2013.  
Fechas del Festival: Del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2013. 
Más información: 
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/288/B
ASES-14-FESTIVAL-DE-CINE-OPERA-PRIMA-CIUDAD-DE-TUDELA.aspx 

• I CONCURSO DE COMIC HUMORISTICO ZOCALO FANZINE 

Convoca: El fanzine ZOCALO, en colaboración con la librería JOKER. 
Modalidad: Online. 
Personas destinatarias: Todos aquellos que lo deseen, sin limitación alguna, individualmente 
o de forma conjunta entre guionista y dibujante. 
Requisitos:  
>El tema será libre dentro del humor, pero los personajes protagonistas deberán ser originales, 
de creación propia e inédita. 
>Las obras constarán de dos páginas en tamaño A-4 con una resolución de 300 ppi en formato 
jpg o tiff a color rotuladas en castellano. 
>Los trabajos se tendrán que enviar a la siguiente dirección:zocalofanzine@hotmail.com 
>En el asunto del mensaje se indicará CONCURSO DE COMIC HUMORISTICO ZOCALO 
FANZINE, y en el cuerpo del mensaje se incluirá, además del título del cómic, los datos del 
autor: Nombre y apellidos, dirección, edad, número de teléfono y mail de contacto. 
Premio:  
>1º Premio dotado con un lote de cómics donado por JOKER, mas lote de ZOCALOS, mas 
camiseta de ZOCALO, mas la publicación en el nº 20 de ZOCALO, mas diploma acreditativo. 
>2º Premio dotado con un lote de cómics donado por JOKER, mas lote de ZOCALOS, mas la 
publicación en el nº 20 de ZOCALO, mas diploma acreditativo. 
>3º Premio dotado con un lote de cómics donado por JOKER, mas la publicación en el nº 20 de 
ZOCALO, mas diploma acreditativo. 
Plazo: finaliza el 1 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.zocalofanzine.com/ 

• CONCURSO DE CORTOS "QUE NO TE CORTEN: PARTICIPA" 

Convoca: FEAPS. 
Personas destinatarias: Todas las personas de dentro y de fuera del movimiento asociativo, 
sin límite de edad ni condición. 
Categorías del concurso:  
>“Comparte tu experiencia”: En esta modalidad no se tendrá en cuenta la calidad del video, 
porque se puede grabar con móvil o similar, y debe relatar cómo participa el protagonista del 
video, en su asociación, en su barrio, en su grupo, en su vida. 
>“Cortometrajes cómplices”: Consiste en la grabación de un cortometraje más profesional, 
tanto en su edición como en el montaje, y puede tener temática documental o ficción, en sus 
diferentes géneros. 
Plazo: Finaliza el día 3 de octubre de 2013.  
Más información: http://participacionfeaps.org/concurso-videos 
 

http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/288/BASES-14-FESTIVAL-DE-CINE-OPERA-PRIMA-CIUDAD-DE-TUDELA.aspx
http://www.castelruiz.es/Programaci%C3%B3n/Programaci%C3%B3nGlobal/tabid/348/ID/288/BASES-14-FESTIVAL-DE-CINE-OPERA-PRIMA-CIUDAD-DE-TUDELA.aspx
mailto:zocalofanzine@hotmail.com
http://www.zocalofanzine.com/
http://participacionfeaps.org/concurso-videos
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• XVII CERTAMEN DE VIDEO JOVEN DE IRUN 2013 

Convoca: Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Irun.  
Personas destinatarias: Realizadoras/es de cualquier nacionalidad nacidos entre 1978 y 
1995, con obras producidas con posterioridad al 1 de julio de 2012.  
Requisitos:  
>Se podrán presentar 2 obras como máximo por persona.  
>Los cortometrajes tendrán que ser, exclusivamente, de ficción.  
>Pueden realizarse en cualquier idioma. 
>Duración máxima de 20 minutos.  
Plazo: Finaliza el 4 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.clickforfestivals.com/ 

• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CORRESPONSABILIDAD 

Convoca: Comisión de Bienestar Social, Igualdad y Mujer del M.I. Ayuntamiento de Murchante. 
Objetivo: Sensibilizar en la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
Personas destinatarias: Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16 
años, con un máximo de tres fotografías inéditas. 
Requisitos:  
>Tema: a corresponsabilidad. Situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o 
igualdad entre mujeres y hombres. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
>Cada persona podrá presentar un máximo de tres fotografías. 
>Podrán presentarse a concurso fotografías en blanco y negro o en color. 
>La fotografía tendrán un tamaño mínimo 18 x 30 cm y máximo 30 x 45 cm. 
>No podrán presentarse cubiertas de plástico o papel. 
>No deberán ir montadas ni reforzadas sobre cartulina, ni con “passepartout”. Tampoco podrán 
presentarse enrolladas y deberán enviarse debidamente protegidas. 
>Las obras deben ser presentadas exclusivamente en papel, no se admitirán transparencias ni 
reproducciones. 
>Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas con 
anterioridad en ningún concurso o certamen, ni haber sido expuestas, publicadas, ni difundidas 
por cualquier otro medio. 
>La responsabilidad por cualquier reclamación de derechos de imagen, de terceros, etc., será 
de las personas participantes. 
Premio:  
>Primer premio: 350 €. 
>Segundo premio: 200 €. 
>Tercer premio: 125 €. 
>Mención especial para la foto de captación instantánea: 125 €. 
Plazo: Finaliza el 11 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.murchante.es/es/ayuntamiento/actualidad/ 
 
 
LITERATURA 

• I CERTAMEN LITERARIO DOLORES IBARRURI GÓMEZ "PASIONARIA" 

Convoca: Museo Minero del País Vasco-Euskal Herriko Meatzariaren Museoa. 
Objetivo: Favorecer el conocimiento de la figura de Dolores Ibarruri Gómez “PASIONARIA”. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de 18 años de cualquier nacionalidad. 
Modalidades: Prosa o poesía.  
Requisitos:  
>Tema: Las obras deberán versar sobre la figura de Dolores, la lucha de clases, la igualdad de 
de las mujeres y los hombres, la minería, la lucha obrera, el compromiso social y político, la 
lucha por la libertad... 
>El idioma de la obra podrá ser el castellano o el euskera.  
>El original del texto deberá presentarse por triplicado. 
Premio: Un importe en metálico de 150 € para el 1º premio y 100 € para el segundo además 
de dos accésit en cada una de las modalidades. 

http://www.clickforfestivals.com/
http://www.murchante.es/es/ayuntamiento/actualidad/
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Plazo: Se cerrará el 4 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.museominero.net/ 
 

•  II CONCURSO DE MICRORRELATOS DE TEMÁTICA LIBRE "PLUMA, TINTA 

Y PAPEL" (ESPAÑA) 

Convoca: Diversidad Literaria 
Requisitos: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. Se premiará una sola obra por 
participante. La inscripción es gratuita. 
Plazo de presentación: los trabajos deberán  enviarse antes del 25 de Octubre de 2013 
Premios: los microcuentos seleccionados serán publicados en un libro. El autor del 
microrrelato ganador recibirá 3 ejemplares de dicho libro, y cada uno de los diez finalistas 
recibirá 1 ejemplar de la obra. Además, todos ellos recibirán una mención honorífica por parte 
del grupo Diversidad literaria. 
Más información: http://www.diversidadliteraria.es/  
 

VARIOS 

• 7 PREMIO DE ESCULTURA FIGURATIVA CIUDAD DE BADAJOZ 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Badajoz. 
Personas destinatarias: Podrán participar en esta convocatoria todos los artistas que lo 
deseen independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. 
Requisitos: Cada artista podrá presentar una obra, de temática libre, pero siempre en la 
modalidad de arte figurativo, que deberán reunir las siguientes condiciones: 
>Ser original.  
>Estar realizada en un material definitivo (como obra final). 
>Sin límite de tamaño. 
>No haber sido premiada en ningún otro concurso 
Premio:  
>1 Premio 9.000€ 
>1 Mención Honorífica 400€ 
>4 Menciones de Honor 
Plazo: Finaliza el 9 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/13877/premios-
ciudad-de-badajoz#.Ujx-OazLIrc 

• XV FESTIVAL "ALARSUENA" 2013 - I CONCURSO DE GRUPOS NOVELES 

Convoca: Ayuntamiento de Alar del Rey. 
Objetivo: Incentivar la búsqueda de nuevos talentos y potenciar su lanzamiento, así como la 
difusión de los actos con motivo de la celebración de las Bodas de Oro del Descenso 
Internacional del Pisuerga. 
Requisitos:  
>La edad mínima de participación es de 16 años para todos los miembros de la banda. 
>Se podrán inscribir grupos de ámbito nacional y de cualquier género musical. 
>Podrán participar cualquier grupo con trabajos discográficos propios y los participantes deben 
poseer el derecho y la autoría del mismo. 
>No podrán participar en el concurso aquellos grupos que posean en la actualidad contrato 
discográfico en vigor con una compañía, sello o agencia discográfica profesional. 
>Cada grupo o solista deberá presentar un mínimo de 3 temas (máximo 15 minutos totales), 
siendo originales en cuanto a composición de letras y música. 
Premio: Grabación en estudio de 3 temas, mezclas, masterización y entrega de 100 copias. 
Plazo: Finaliza el 3 de octubre de 2013.  
Más información: http://alardelrey.es/index.php/2013/09/20/bases-xv-festival-alarsuena/ 
 
 
 

http://www.museominero.net/
http://www.diversidadliteraria.es/
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/13877/premios-ciudad-de-badajoz#.Ujx-OazLIrc
http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/especiales/especial/13877/premios-ciudad-de-badajoz#.Ujx-OazLIrc
http://alardelrey.es/index.php/2013/09/20/bases-xv-festival-alarsuena/
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Volver al índice 
 
 
 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS CIENTÍFICAS DE LA CASA DE VELÁZQUEZ 2014 

Convoca: Casa de Velázquez 
Personas destinatarias: a estudiantes, jóvenes artistas e investigadores doctorandos, 
franceses y extranjeros, cuyos trabajos requieran una estancia en la Península Ibérica. Dichas 
ayudas se conceden por mensualidades. 
Dotación: El importe de las mensualidades es de 1.000 euros 
Más información: http://www.casadevelazquez.org 

• BECAS AMPLIACIÓN ESTUDIOS ARTÍSTICOS NAVARRA 

Convoca: Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. Gobierno de Navarra 
Requisitos: Ser natural o estar empadronado en Navarra con anterioridad al 1 de enero de 
2012. Tener hasta 30 años en el momento de la publicación de esta convocatoria. Cumplir uno 
de los siguientes requisitos: estar en posesión del título académico oficial que corresponda a la 
naturaleza de los estudios para cuya ampliación se solicita la beca. Haber superado una 
prueba de selección para acceder a la formación en centros oficiales nacionales o extranjeros, 
o haber sido seleccionado para iniciar estudios no oficiales en centros privados de reconocido 
prestigio. 
Dotación: La cuantía por el concepto de matrícula y/o mensualidades será del 100% de su 
coste, con un máximo de 4.000 euros. 
Más información: BON 12 septiembre 2013 

• BECA JÓVENES MAESTROS 2013 

Convoca: Escuela Contemporánea de Humanidades (ECH) y el Espacio Fundación Telefónica 
Requisitos: Jóvenes entre 16 y 18 años. 
Plazo: 18 de octubre de 2013 
Objeto: 25 jóvenes con talento. Los seleccionados disfrutarán de una beca de un año de 
formación en creación literaria, pensamiento y artes 
Más información: http://espacio.fundaciontelefonica.com/2013/08/20/abierto-el-plazo-para-la-
beca-jovenes-maestros-2013/  
 

• ACCIÓN IMPULSO EMPRENDEDOR 

Convoca: Gobierno de Navarra 
Requisitos: Personas emprendedoras de cualquier parte de España que tengan un proyecto 
innovador con potencial de crecimiento que quieran hacer realidad en la Comunidad Foral de 
Navarra. El emprendedor o emprendedora puede ser de cualquier edad, nacionalidad, poseer 
cualquier titulación o encontrarse en cualquier situación laboral. 
Dotación: ofrecerá a los seis proyectos participantes, durante cuatro meses, un programa 
específico de aceleración empresarial, proporcionado por CEIN, así como una asignación 
económica de 8.000 euros (2.000 euros mensuales durante cuatro meses), que aportarán las 
firmas patrocinadoras. 
Más información: http://www.navarra.es / http://www.cein.es 
 

http://www.casadevelazquez.org/es/accueil/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/176/Anuncio-1/
http://espacio.fundaciontelefonica.com/2013/08/20/abierto-el-plazo-para-la-beca-jovenes-maestros-2013/
http://espacio.fundaciontelefonica.com/2013/08/20/abierto-el-plazo-para-la-beca-jovenes-maestros-2013/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2013/09/16/El+proyecto+Accion+Impulso+Emprendedor+apoyara+6+proyectos+innovadores.htm
http://www.cein.es/
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• RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA, POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE 

POSTGRADO EN ESTADÍSTICA. 

Convoca: Ministerio de Economía y Competitividad 
Requisitos: 
>Poseer plena capacidad de obrar, así como la nacionalidad española o la de un país miembro 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y ser residente en España en el 
momento de iniciar el disfrute de la beca. 
>Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o arquitecto, o de Grado, que deberá 
haberse obtenido durante los últimos tres años anteriores a la fecha de la publicación de la 
presente Resolución de convocatoria de las becas. Los títulos obtenidos deberán ser oficiales o 
estar reconocidos o convalidados. En el caso de estar en trámite dicho reconocimiento o 
convalidación en el momento de solicitarse la beca, quedará, en su caso, condicionada la 
concesión de la misma a la obtención del reconocimiento o convalidación. 
>No haber sido beneficiario de una beca concedida por el Instituto Nacional de Estadística, con 
anterioridad, para el mismo fin. 
Duración: El periodo de disfrute de cada una de las becas será de seis meses, iniciándose el 
día 1 de diciembre de 2013, o la fecha indicada en la comunicación de la concesión de la beca 
si es posterior. 
Plazo de presentación: 15 de octubre inclusive 
Lugar de presentación: Registro General del Instituto Nacional de Estadística [calle de 
Estébanez Calderón, número 2 (planta baja), 28020 Madrid] o en la forma establecida en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El modelo de solicitud 
también estará disponible en la web del INE (http://www.ine.es/)  
Los interesados también podrán presentar la solicitud por medios electrónicos de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos, mediante el procedimiento telemático de «Solicitud de Becas 
Estadísticas», disponible en la dirección web del INE, www.ine.es,  en el apartado «Oficina 
Virtual/Registro Telemático». 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: http://www.ine.es/  
 

• BECAS HEFESTO FUNDACIÓN UNIVERSIA-INAEM 

Convocan: Fundación Universia y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), con la colaboración del Centro Dramático Nacional (CDN) 
Requisitos: 
>Estar matriculado en alguno de los estudios impartidos en los centros: 

Escuelas Superiores de Arte Dramático de España  
Escuelas de Técnicos de las Artes del Espectáculo 

>Acreditar legalmente una discapacidad igual o superior al 33% o incapacidad permanente.  
Plazo de presentación: 4 de octubre de 2013 
Lugar de presentación: becas@fundacionuniversia.net 
Documentación: consultar convocatoria 
Más Información: becas@fundacionuniversia.net Teléfonos: 912891797/91 289 57 85  
 
 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
mailto:becas@fundacionuniversia.net
mailto:becas@fundacionuniversia.net
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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 
>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 
Más Información: Paseo Santa Lucía 60 bajo, trasera (Buztintxuri) Teléfono/fax: 848 470 108 
 
 

• 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/ 
 
 

• 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. 

http://www.urtxintxanavarra.com/
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Precio: 330€ 
Más Información: http://www.itakaescolapios.org/?p=7155 o en el teléfono 948 203 891 o 
escribiendo a escuelalurberri@itakaescolapios.org 
 

• OCIO JUVENIL TUDELA JOVEN 

Toda la información: http://www.tudela.es/anuncio/actividades-de-ocio-juvenil-tudela-joven  

•  PROGRAMACIÓN OTOÑO-INVIERNO CASA DE LA JUVENTUD “LA 

KOLASA” DE TAFALLA 

Toda la información: http://sede.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=115853  
 
 
 

 
Volver al índice 

 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• JORNADA - INVENTARTE: UN ENCUENTRO DE IDEAS POSITIVAS - 

BALUARTE 

Organiza: Baluarte 
Día, hora y lugar: 4 de octubre a las 17.00 horas en Baluarte 
Objeto: Sesión para descubrir nuevas posibilidades de éxito personal y profesional, potenciar 
el talento y transformar las dificultades y los cambios en oportunidades.  
Programa:  
>Conferencia "Organizarse para ser feliz". PONENTE: Margarita Álvarez.  
>Conferencia "Fórmulas para ser optimista". PONENTE: María de Villota. 
>Conferencia "A mi no me digas que no se puede". PONENTE: El Langui. 
>Conferencia "Una historia de película". PONENTE: Santiago Zannou.  
>Actuación en directo. ACTÚA: Electric Nana.  
>Proyección documental "Pura vida". DIRECTORES: Pablo Iraburu y Migueltxo Molina. 
Precio:  
>Zona 1: 45 euros. 
>Zona 2: 35 euros. 
>Zona 3: 25 euros. 
Más información: www.baluarte.com/   
 

• CONFERENCIA: POSIBILIDADES Y SITUACIÓN DEL AUTOCONSUMO 

ENERGÉTICO RENOVABLE  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Miércoles 2 de octubre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• JORNADA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

Organiza: Asociación Eunate de Familiares y Amigos de Personas con Deficiencias Auditivas 
de Navarra.  

http://www.itakaescolapios.org/?p=7155
mailto:escuelalurberri@itakaescolapios.org
http://www.tudela.es/anuncio/actividades-de-ocio-juvenil-tudela-joven
http://sede.tafalla.es/es/noticias/object.aspx?o=115853
http://www.baluarte.com/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-56744
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-42525
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-42525
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Lugar: Universidad Pública de Navarra (UPNA) (Sala de grados, Edificio de los Olivos, 1ª 
planta).  
Fecha: Miércoles 2 de octubre de 2013.  
Hora: De 16:00h a 20:00h.  
Inscripciones: Asociación Eunate de Familiares y Amigos de Personas con Deficiencias 
Auditivas de Navarra - INSCRIPCIONES: 948-261877 y asociacioneunate@hotmail.com  
Precio: Entrada gratuita previa inscripción.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA: EN QUÉ ES ACTUAL EL HUMOR JUDÍO: SUS 

CARACTERÍSTICAS 

Organiza: Tarbut Pamplona. 
Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Jueves 3 de octubre de 2013. 
Hora: 20:00h.  
Ponente: José Slimobich (psicoanalista). 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• XXV JORNADAS CULTURALES DE CASAS REGIONALES EN NAVARRA 

Organiza: Federación de Casas Regionales en Navarra.  
Jueves 3 de octubre:  
>19:00 h.: pregón de apertura, desfile de banderas e imposición de bandas a las damas de 
honor de cada casa regional. PREGONERO:Manuel Casado Velarde.  
>LUGAR: Civivox Jus la Rocha. 
Viernes 4 de octubre:  
>13:00 h.: recepción en el Ayuntamiento de Pamplona. 
>19:00 h.: teatro "Un palillo pa no pagar", a cargo de Tipi Tapa.  
>LUGAR: Civivox Mendillorri. 
Sábado 5 de octubre:  
>10:30 h.: salida de los grupos desde sus sedes hacia el Paseo Sarasate. 
>11:00 h.: misa cantada por el grupo Raíces y Brotes en la Parroquia San Nicolás. 
>13:00 h.: desfile de grupos en Carlos III y recepción en el Palacio de Navarra. 
>13:30 h.: demostración de bailes y almuerzo con autoridades y representantes de las casas 
regionales en el Paseo Sarasate. 
>18:30 h.: concierto a cargo del grupo Aulaga Folk, en Civivox Iturrama. 
Domingo 6 de octubre:  
>11:00 h.: ofrenda floral a San Fermín por los niños y damas de honor. 
>12:00 h.: actuaciones de grupos en el Bosquecillo. 
>14:00 h.: comida popular en Lar Gallego. 
Más información: http://www.casasregionalesennavarra.es/2013/09/xxv-semana-cultural-de-
la-federacion-de-casas-regionales-de-navarra/ 

• JORNADA INFORMATIVA: ENFERMEDAD RENAL Y LA DONACIÓN 

Organiza: Asociación para la Lucha Contra Enfermedades Renales (ALCER).  
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra (Sala de conferencias).  
Fecha: Sábado 5 de octubre de 2013.  
Hora: De 10:30 h. a 13:00 h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/sociedad/proyectos/civican 
 
 

Volver al índice. 
 
 
 
 

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40700
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TRABAJO 
 

• BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO/A SUPERIOR ARQUÉLOGO/A PARA LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Convoca: Diputación Foral de Guipuzcoa 
Requisitos: Estar en posesión, o haber abonado los derechos para obtener el título oficial u 
homologado de Licenciado/a en Historia (titulaciones equivalentes: Grado en Historia o Grado 
en arqueología), estar en posesión del Perfil lingüístico 3. 
Objeto: Convocatoria pública de pruebas selectivas para la creación de una Bolsa de Trabajo 
de Técnico/a Superior Arqueólogo/a para el Departamento de Administración Foral y Función 
Pública de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Plazo: 14/10/2013 
Más información: BOG 181 de 23-09-2013, pág. 2 
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/09/23/c1308750.pdf 
 

• 1 PLAZA DE LIMPIADOR/A EN EL AYUNTAMIENTO DE CARCASTILLO 

Convoca: Ayuntamiento de Carcastillo 
Requisitos: Certificado de escolaridad. 
Objeto: Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante oposición, de 1 plaza del 
puesto de trabajo de Limpieza a media jornada, en régimen laboral fijo, con destino al servicio 
de limpieza de los edificios municipales de Carcastillo. 
Plazo: 20/10/2013 
Más información: BON 182 de 20-09-2013. 
 
 
 

• CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE CONTRATACIÓN  

PARA SUSTITUCIONES DE TÉCNICOS/AS DE EUSKERA 

Convoca: Ayuntamiento de Berriozar 
Objeto: la creación de una lista de contratación para sustituciones de Técnicos/as de euskara 
en las siguientes entidades locales: Ayuntamiento del Valle de Aranguren, Ayuntamiento de 
Villava, Ayuntamiento de Auritz-Burguete, Ayuntamiento de Barañain, Ayuntamiento de Baztan, 
Ayuntamiento de Berrioplano, Ayuntamiento de Berriozar, Ayuntamiento de Burlada, 
Ayuntamiento de Galar, Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, Ayuntamiento de 
Estella/Lizarra, Ayuntamiento de Esteribar, Ayuntamiento de Orkoien, Ayuntamiento de Tafalla, 
Ayuntamiento de Huarte, Ayuntamiento de Zizur Mayor, Junta General del Valle de Aezkoa, 
Junta General del Valle de Roncal, Junta General del Valle de Salazar, Mancomunidad de 
Euskara de Bortziriak, Mancomunidad de Irantzu, Mancomunidad de Euskara de Navarra 
Norte, Mancomunidad de Malerreka, Mancomunidad de Sakana. 
Plazo: veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: BON Nº 187 de 27 de septiembre de 2013. 

 
 
 
 
 

Volver al índice 
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• EL RENACIMIENTO DEL CAMINO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Condestable.  
Fecha: Finaliza el día 5 de octubre de 2013.  
Horario: De lunes a sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• GEOMETRÍA DE LA LUZ 

Organiza: Galería Contraluz.  
Lugar: Galería Contraluz.  
Descripción: Exposición de fotografía.  
Fecha: Finaliza el día 4 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

TEATRO 

• LOS HIJOS DE KENNEDY 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Viernes 4 y sábado 5 de octubre.  
Hora: 20:00 h. 
Precio: Sala 22€; palco 18€; anfiteatro 8€.  
Más información. http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp 

• EL PINCEL MÁGICO 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro (ENT).  
Lugar: Escuela Navarra de Teatro (ENT).  
Fecha: Sábado 5 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: 5€.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com 
 
 
MÚSICA 

• GRANDES COROS DE ÓPERA 

Organiza: Obra Social “La Caixa”.   
Lugar: Baluarte (sala principal). 
Fecha: Miércoles 2 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Sala 40€; palco 30€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1405 

• CORAL DE CÁMARA NAVARRA 

Organiza: Coral de Cámara Navarra.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Jueves 3 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 5€.  
Más información: 
http://www.coraldecamaradenavarra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&I
temid=37 

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40856
http://www.teatrogayarre.com/portal/index.asp
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-34972
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-34972
http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1405
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1405
http://www.coraldecamaradenavarra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=37
http://www.coraldecamaradenavarra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=37
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• KIKE ARZA QUINTET 

Organiza: Baluarte.  
Lugar: Sala de la Muralla.  
Fecha: Jueves 3 de octubre de 2013.  
Hora: 20:30h.  
Precio: 8€ (con carnet joven 5€).  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1418 

• IRUÑEA KANTAUN 

Organiza: Ángel Mariezkurrena Deskarga. 
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Sábado 5 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Precio: Sala 15€, palco 10€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1396 

• CERO A LA IZQUIERDA 

Organiza: Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte - Juventud del Ayuntamiento 
de Pamplona.  
Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Viernes 4 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• MUY FELLINI 

Organiza: Bar Subsuelo.  
Lugar: Bar Subsuelo.  
Fecha: Viernes 4 de octubre de 2013. 
Hora: 21:30h.   
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• VERDI EN FAMILIA 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Domingo 6 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: 10€. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=775 
 
 

 

VARIOS 

• TALLER PRÁCTICO: GÉNERO E IGUALDAD - HEROÍNAS DE CINE. UN 

RECORRIDO HISTÓRICO 

Organiza: Área de Educación y Cultura - Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Ensanche.  
Fechas: Desde el 3 de octubre al 12 de diciembre de 2013. 
Horario: Jueves de 17:00 h. a 19:00 h. 
Precio: 20€.  

http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1418
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1418
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1396
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1396
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=152778EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=152778EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-36936
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=775
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40185
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Más información: http://www.pamplona.es/ 

• DESFILES DE MODA. NAVARRA DE MODA 

Organiza: Escuela de Modelos - Dana Agency.  
Lugar: Sala de Exposiciones Municipal Conde Rodezno.  
Fechas: Del 3 al 6 de octubre de 2013.  
Programación:  
>DÍA 3: marcas y diseñadores. 
>DÍA 4: comercios del ensanche. 
>DÍA 5: moda infantil; moda local y comarcal. 
>DÍA 6: peluquería y estética; moda nupcial. 
Hora:  
>Moda infantil: de 11:00 h. a 14:00 h. 
>De 17:00 h. a 21:30 h. (desfiles cada 45 minutos). 
Inscripciones:  
>Escuela de Modelos - Dana Agency - RECOGIDA DE INVITACIÓN:  
>En la Escuela. 
>En el e-mail demoda@danaagency.es 
>En la página web http://www.navarrademoda.es 
>En los establecimientos participantes.  
Precio: Entrada gratuita, previa recogida de invitación. 
Más información: http://www.navarrademoda.es/ 

• ENSANCHE LA NUIT 

Organiza: Asociación de Comerciantes del Ensanche de Pamplona - Ensanche Área 
Comercial.  
Fecha: Viernes 4 de octubre de 2013.  
Horario: De 18:00 h. a 23:00 h. 
Actuaciones musicales: 
>De 18:00 h. a 20:00 h.: recorrido por las calles del grupo de batuka La Farruka. 
>De 20:00 h. a 22:00 h.: recorrido por las calles de Broken Brother Brass Band, acompañados 
por bailarines de Pamplona Swing. 
>20:00 h.: Labanda Flowers en plaza Príncipe de Viana. 
>20:30 h.: música cn DJ Sei (lírico moderno) en la Av. Carlos III entre González Tablas y 
Castillo de Maya. 
>21:00 h.: Banda del Desagüe con versiones de conocidos grupos en Av. Carlos III, entre las 
calles San Fermín y Tafalla. 
>21:00 h.: YAK banda de rock"n roll en la calle Olite (frente a los cines Saide). 
>21:30 h.: Naiara Ruza de Maspaké en Avda. Carlos III, 13-15 (a la altura del centro comercial). 
Actuaciones de danza: 
>En avda. Carlos III y avda. Roncesvalles (Monumento al encierro): 
>De 20:00 h. a 20:30 h.: actuaciones de baile con la escuela de danza Diana Casas. 
>De 20:30 h. a 21:30 h.: "Cotton Club", musical a cargo de la compañía de danza de Le Bal. 
Exposición de coches de época: 
>8 coches, uno de ellos un Ford-T de 1916, en la av. de Carlos III junto a la calle Tafalla y a la 
altura de la calle Leyre. 
Desfiles de moda "Ensanche la Nuit": 
>De 17:00 h. a 20:30 h.: en la sala de Conde Rodezno. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
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• 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  
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