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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK TRAINING COURSE 

Organiza: Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción. 
Objetivo: Fomentar el desarrollo de una ciudadanía crítica, democrática y europea y al mismo tiempo 
apoya a los trabajadores en el ámbito de la juventud en el desarrollo y ejecución de proyectos de 
jóvenes con una dimensión  Europea de Ciudadanía. 
Personas destinatarias: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto. 
Lugar: España.   
Lengua de trabajo: inglés.    
Plazas para España: 4. 
Fechas: Desde el 24 de febrero a 2 de marzo de 2014. 
Plazo de presentación de solicitudes: Finaliza el 24 de noviembre de 2013.   
Más información: http://www.european-citizenship.org/courses/ 
 
 
 

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 

 

• II CONCURSO DE CARTELES "¿YO QUIERO LA PAZ DE GÉNERO Y TÚ?” 

Convoca: Ayuntamientos de Ablitas, Fustiñana y Ribaforada. 
Personas destinatarias: Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. 
Requisitos: 
>Los carteles deberán adecuarse al tema y contenido del concurso. Reflejando alguno de los 
siguientes conceptos: denuncia, rechazo, prevención, igualdad de género, Paz de género.  
>El jurado del concurso se reservará el derecho de aceptación de las obras según se adecuen o no a 
la temática del concurso.  
>Se valorarán positivamente los carteles que muestren la paz y no la violencia. 
>Los carteles deberán ser obras inéditas, de técnica libre (lápiz, acuarela, digital…) y en color o en 
blanco y negro.  
>El tamaño de los carteles será DIN A3 incluido letras y números, no admitiéndose los trabajos que 
no reúnan estas características. 
>Cada autor/a podrá presentar un máximo de dos trabajos. 
Premio: Primer premio cartel: 150 €. 
Plazo: Finaliza el miércoles 16 de octubre de 2013 a las 13.00 horas. 
Más información: 
>http://www.ablitas.com/ 
>http://www.ribaforada.es/es/noticias/ 
 
• PREMIOS "ANTONIO DEL RINCÓN" DE DIBUJO 

Convoca: Diputación Provincial de Guadalajara. 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Personas destinatarias: Artistas residentes en España. No podrá ser premiado aquel autor que lo 
hubiese sido en el año anterior a la presente convocatoria, si bien podrá presentar su obra fuera de 
concurso. 
Requisitos:  
>Tema: Libre. 
>Técnica: admite únicamente obras realizadas de una manera monocroma, siendo indiferente el 
soporte empleado para su ejecución.  
>Dimensiones: -Las obras que se presenten serán de formato libre, estarán perfectamente 
enmarcadas y dispuestas para ser colgadas, pero sus medidas no podrán ser inferiores a 50 
centímetros en cualquiera de sus lados.  
>Nº Máximo de Obras por Autor: DOS. 
Premio:  
>Primer Premio: 3.000 euros. 
>Segundo Premio: 1.500 euros. 
Plazo: Finaliza el 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara 
 
 

IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 
• I CONCURSO DE COMIC HUMORISTICO ZOCALO FANZINE 

Convoca: El fanzine ZOCALO, en colaboración con la librería JOKER. 
Personas destinatarias: Todas aquellas personas 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/ 
 
• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CORRESPONSABILIDAD. 

Convoca: Comisión de Bienestar Social, Igualdad y Mujer del M.I. Ayuntamiento de Murchante. 
Personas destinatarias: Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años, 
con un máximo de tres fotografías inéditas. 
Requisitos:  
>Tema: La 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. 

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

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

• X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JULIO GARCÍA DE LA PUENTE 

Convoca: Casa de Cultura Sánchez Díaz. 
Personas destinatarias: Podrán participar todos los aficionados a la fotografía residentes en España. 
Requisitos:  
>El tema y la técnica son libres. 
>Cada concursante podrá presentar una única fotografía. Las fotografías deberán ser inéditas y no 
podrán haber sido premiadas en otros certámenes. 
Premio:  
>Primer premio: 400 € y diploma. 
>Segundo premio: 300 € y diploma. 
>Tercer premio: 200 € y diploma. 
(De todos los premios se deducirán las cargas tributarias correspondientes). 
Plazo: Finaliza el 6 de octubre de 2013. 
Más información: 
http://www.casaculturasd.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemi
d=102 
 

LITERATURA 

 

• IV CERTAMEN DE MICROCUENTO FANTASTI’CS13 

Convoca: FANTASTI´CS 
Personas destinatarias: Todas aquellas personas interesadas, sea cual sea su nacionalidad, que 
residan en España, con obras escritas en castellano. 
Requisitos:  
>Sólo se admite un único microcuento por autor. 
>El tema tendrá que ser afín al género fantástico, la ciencia ficción o el terror, en todas sus variantes. 
>La extensión de los mismos no excederá de las 10 líneas. El trabajo una vez comprobado (por el 
participante), será enviado vía e-mail, PEGADO EN EL CUERPO DEL MENSAJE (sin adjuntos), a la 
siguiente dirección: fantasticsjornadas.concurso@blogger.com 
Plazo: Finalizará el domingo 13 de octubre de 2013 a las 12 de la noche. 
Más información: http://fantasticscertamenmicrocuento.blogspot.com.es/ 
 
• VII CERTAMEN LITERARIO DE NARRATIVA SOLIDARIA "OSMUNDO BILBAO 

GARAMENDI" 

Convoca: Asociación de solidaridad Sur-Norte ALEZ ALE Hego-Ipar elkartasun taldea y el Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Muskiz. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de 18 años. 
Requisitos:  
>El tema de las obras versará sobre la solidaridad entre las personas. Las únicas limitaciones son que 
las obras sean inéditas y no sobrepasen los dos folios (Arial 11 interlineado 1,5). 
>El idioma de la obra podrá ser el castellano o el euskera.  
>El original del texto deberá presentarse por triplicado.  

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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>Los originales se enviarán a: “Gaztegunea, Plaza Meatzari nº2, Muskiz 48550 Bizkaia“ indicando en 
el sobre: Certamen literario “Osmundo Bilbao” ALEZ ALE 
Premio: El premio consistirá en un importe en metálico de 150 euros para el 1º premio y 100 euros 
para el segundo y otros 50 € para el mejor relato local de Muskiz siempre que no esté entre los dos 
premios seleccionados. 
Plazo: Se cerrará el 11 de octubre de 2013. 
Más información: http://muskizkogaztegunea.blogspot.com.es/2013/09/viiiconcurso-de-fotografia-
bases.html 
 
• PREMIOS CIUTAT DE PALMA DE NOVELA 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Palma. 
Modalidades: 
>Llorenç Villalonga de Novela, dotado con 26.000 euros.  
>Joan Alcover de Poesía, dotado con 12.000 euros. 
Requisitos:  
>La lengua de las obras podrá ser catalana o castellana.  
> Las obras que concursen deberán ser originales e inéditas, de temática libre. 
Las obras que concursen en la modalidad de novela deberán tener una extensión de entre 150 y 300 
hojas.  
>Las obras que concursen en la modalidad de poesía deberán tener un mínimo de 300 versos y un 
máximo de 800.  
>En la portada de la obra deberá consignarse, el nombre del premio Ciutat de Palma al que se 
concursa y el título de la obra. También deberá indicarse el nombre y apellidos, NIF, dirección postal, 
teléfono del autor y correo electrónico. 
Plazo: Termina el 11 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.cultura.palma.es/ 
 
• XXXIII PREMIO MUNDIAL FERNANDO RIELO DE POESÍA MÍSTICA 

Convoca: La Fundación Fernando Rielo. 
Personas destinatarias: Todos los poemarios inéditos que se presenten a este concurso, en español 
o en inglés, o traducidos a uno de estos dos idiomas. 
Requisitos:  
>Las obras deben ser presentadas por su autor.  
>Tendrán una extensión mínima de 600 versos (líneas) y máxima de 1.300.  
>No se admitirá la presentación del mismo poemario en posteriores ediciones del Premio, ni tampoco 
las obras premiadas o pendientes de fallo en otros concursos. 
>La temática del Premio versará sobre poesía mística, es decir, aquella que expresa los valores 
espirituales del hombre en su honda significación religiosa. 
Premio: 7.000 euros y la publicación de la obra. 
Plazo: Finalizará el 15 de octubre de 2013, 
Más información: http://rielo.com/ 
 
• CONCURSO DE RELATOS FANTÁSTICOS, CIENCIA FICCIÓN Y TERROR 

FESTIVAL "LA MANO" 

Convoca:  
Personas destinatarias: Autoras/es mayores de edad que habiten en España, las obras sólo podrán 
estar en castellano. 
Requisitos:  
>La obras presentadas deben ser de temática de terror, fantástico o ciencia ficción. 
>Los relatos tendrán una extensión de 5 a 10 páginas sin contar la portada (letra TIMES NEW 
ROMAN a 12, a doble espacio). En la portada deberá figurar: Nombre del autor, título del relato, datos 
personales y correo electrónico. 
>Sólo podrán participar obras realizadas a partir del 2012. 
>Las obras serán enviadas al correo (info@lamanofest.com) en formato Word o PDF. 
Plazo: Terminará el 16 de octubre. 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Más información: http://lamanofest.com/index.html 
 
• X PREMIO DE TEXTOS TEATRALES RAÚL MORENO FATEX 2013 

Convoca: Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura.  
Personas destinatarias: Cualquier persona que lo desee. 
Requisitos:  
>Los textos teatrales deberán estar escritos en castellano.  
>Cada autor podrá presentar un solo texto. 
>Los textos deben ser originales e inéditos y no haber sido premiados en ningún otro certamen. 
>Tendrán una extensión sujeta a los límites de duración que sean normales para una representación 
teatral. 
Premio:  
>Primer premio: 4.000 € y la publicación de la obra. 
>Accésit: 1.000 € y la publicación de la obra. 
Plazo: Quedará cerrado el día 15 de octubre, a las 15:00 horas. 
Más información: http://www.fatexteatro.es/ 
 

VARIOS 

 

• III MUESTRA PANTALLA FANTASMA 

Convoca: Pantalla Fantasma.  
Personas destinatarias: La Muestra Pantalla Fantasma está abierta a obras audiovisuales de 
carácter limítrofe, experimental y subversivo, siempre que sobrepasen el mínimo de 40 minutos de 
duración. 
Requisitos:  
>El derecho de participación es gratuito.  
>La presentación al concurso es compatible con otros premios o subvenciones recibidas. 
>Si el idioma original de la obra fuera otro diferente al castellano, el autor deberá remitir a la 
organización de la Muestra la inclusión de subtítulos en castellano o inglés en dicho largometraje. 
>La obra debe remitirse acompañada del formulario de inscripción adjunto. Los datos personales que 
se solicitan en el formulario (nombre, e-mail y teléfono) 
Premio: Se seleccionarán un máximo de diez películas. A cada una se le otorgará la cantidad de 300 
€ (de la que se restaría el IRPF) en concepto de Honorarios como audiovisual seleccionado en la II 
muestra audiovisual Pantalla Fantasma. 
Plazo: Finaliza el 18 de octubre de 2013.  
Más información: http://pantallafantasma.wordpress.com/bases/ 
 
• III CONCURSO COMPOSICION PARA BANDA SINFONICA "VICENTE RUIZ 

MONRABAL" 

Convoca: Confederación Española de Sociedades Musicales. 
Personas destinatarias: La participación en el concurso está abierta a todos los compositores que lo 
deseen. 
Requisitos:  
>Las composiciones deberán ser originales e inéditas. 
> La composición deberá tener una duración mínima de diez minutos y máxima de quince. 
>Tanto la forma de la obra como su contenido serán libres, sin instrumento solista y con arreglo a la 
plantilla que se detalla en el anexo, pudiendo ser motivo de descalificación el que no estén incluidos 
en la misma todos los instrumentos citados, excepto aquellos que son indicados como opcionales. 
>Las partituras se enviarán impresas, por triplicado en tamaño DIN A-3, y acompañadas de material 
individual (partichelas) de la obra correspondiente y de cada uno de los instrumentos de la plantilla. 
>El material individual o partichelas de la obra podrá enviarse opcionalmente en un CD (en archivos 
Pdf), con el fin de abaratar el coste del envío por parte del compositor. 
Premio: Único premio: DOS MIL EUROS (2.000 €) y Diploma Acreditativo El premio estará sometido 
a la tributación correspondiente según normativa vigente. 
Plazo: Finalizará el 18 de Octubre de 2013. 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Más información: http://www.nuestrasbandasdemusica.com/concursos/2701-bases-del-iii-concurso-
de-composicion-para-banda-sinfonica-vicente-ruiz-monrabal.html 
 
• FESTIVAL DE CINE Y VINO "CIUDAD DE LA SOLANA" 2013 

Convoca: Patronato Municipal del Festival de Cine. 
Personas destinatarias: todas las personas realizadoras mayores de 18 años, tanto de forma 
individual como colectiva, siempre que su nacionalidad o residencia se encuentre dentro de la Unión 
Europea. 
Requisitos:  
>El tema de los cortometrajes es libre y se admitirá ficción, animación. No se admitirán cortometrajes 
documentales. 
>La duración de los cortometrajes no podrá sobrepasar los 30 minutos. 
>Para su selección, los cortometrajes, independientemente de su formato original, se entregarán en 
DVD; corriendo a cargo del concursante el envío. Las copias formarán parte del Patronato Municipal 
de Cine de la Solana (Ciudad Real) y solo se utilizarán para actividades culturales y sin ánimo de 
lucro. 
>Las películas pueden ser mudas o con sonido incorporado, siendo el castellano el idioma utilizado; 
de no ser así deberán tener los subtítulos en este idioma.  
>Cada autor y/o colectivo puede presentar más de un trabajo. Los cortometrajes deberán ser 
posteriores al 1 de Enero de 2012. 
Premio:  
>Premio Airen al mejor cortometraje dotado con galardón y 1.800€. 
>Premio Jesús Onsurbe (Público) al mejor cortometraje dotado con galardón y 700€. 
>Con galardón y accésit de 300 euros al mejor corto sobre la viña y/o el vino. (Podrá ser acumulable 
al primer premio). 
Plazo: Finaliza el 11 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.festivaldecinelasolana.com/ 
 
• SMASH MICROCINEMA 

Convoca: Smashing Films. 
Descripción: El concurso consiste en la realización de un cortometraje de una duración no superior a 
dos minutos en un tiempo límite de 36 horas. 
Personas destinatarias: Cualquier persona o grupo de personas, con el único requisito de que al 
menos uno de los componentes del grupo sea mayor de 18 años. 
Requisitos:  
>La pieza tendrá que ser rodada en el término municipal de Ontinyent dando muestras en el 
cortometraje de lugares emblemáticos o reconocibles de la ciudad. 
>Todos los participantes deberán incluir en sus obras un elemento o motivo que la organización les 
facilitará al inicio del concurso. Este elemento puede ser protagonista o no de la historia, pero ha de 
tener cierto peso en ella. 
Premio:  
>Un primer premio de 800€ 
>Un segundo premio de 300 € 
>Dos menciones especiales sin premio en metálico. 
>Un premio del público de 100 € 
Precio de inscripción: 10€ por grupo. 
Plazo: Finaliza el 11 de Octubre de 2013. 
Más información: http://www.smashingfilms.com/ 
 

 

Volver al índice 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• BECAS FARO GLOBAL 

Convoca: Universidad de Valladolid.  
Descripción: 1.050 becas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá para estudiantes universitarios. 
Objetivo: Promover la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades 
españolas mediante la realización de prácticas formativas de calidad en empresas radicadas en 
Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 
Requisitos:  
>Ser estudiante de últimos cursos de cualquier titulación impartida en Universidades españolas 
públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación o estar realizando el PFC.  
>No haber disfrutado previamente de una beca Leonardo en cualquiera de sus formas.  
>No haber disfrutado de una beca de prácticas de movilidad internacional subvencionada con fondos 
públicos. 
Duración: 7 meses aproximadamente.  
Plazo de solicitud: Finaliza el día 31 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.becasfaro.es/home.php 
 
• BECAS PARA ARTISTAS UNESCO-ASCHBERG.  

Convoca: UNESCO 
Objetivo: El Programa ofrece residencias a jóvenes artistas con el fin de favorece la movilidad de 
jóvenes artistas, con el fin de enriquecer sus proyectos creativos permitiéndoles así establecer un 
diálogo en la diversidad cultural. 
Modalidades:  
>Creación literaria.  
>Música. 
>Artes visuales.  
Personas destinatarias: 
>Jóvenes artistas de entre 25 y 35 años. 
> Los candidatos pueden someter una sola candidatura por año y participar en el Programa una sola 
vez a lo largo de su carrera. 
Plazo de entrega creación literaria:  
>Camac (Francia) - Plazo hasta el: 15 de octubre 2013. 
>Dar al Ma'Mûn (Marruecos) - Plazo hasta el: 20  de noviembre 2013. 
>Djerassi Resident Artists Program (E.E.U.U.) - Plazo hasta el: 31 de octubre 2013. 
>Sacatar Foundation (Brazil) - Plazo hasta el: 14 de octubre 2013. 
Plazo de entrega música:  
>Civitella Ranieri Center (Italia) - Plazo hasta el: 15 de noviembre 2013. 
>L'Espace Sobo Badè (Senegal) - Plazo hasta el: 8 de noviembre 2013. 
>Sacatar Foundation (Brazil) - Plazo hasta el: 14 de octubre 2013. 
>Virginia Center for the Creative Arts (E.E.U.U.) - Plazo hasta el: 31 de octubre 2013 
Plazo de entrega artes visuales:  
>Bundanon Trust (Australia) - Plazo hasta el: 31 de octubre 2013. 
>Camac (Francia) - Plazo hasta el: 15 de octubre 2013. 
>Centro Colombo Americano (Colombia) - Plazo hasta el: 18 noviembre de 2013. 
>La Chambre Blanche (Canadá) - Plazo hasta el:  8 de noviembre 2013. 
>Changdong National Art Studio (República de Corea) - Plazo hasta el: 4 de octubre 2013. 
>Dar al Ma'Mûn (Marruecos) - Plazo hasta el: 20 de noviembre 2013. 
>Djerassi Resident Artists Program (E.E.U.U.) - Plazo hasta el: 31 de octubre 2013. 
>Sacatar Foundation (Brazil) - Plazo hasta el: 14 de octubre 2013. 
>Sanskriti Foundation (India) - Plazo hasta el: 30 de octubre 2013. 
>UNIDEE - Cittadellarte (Italia) - Plazo hasta el: 24 de octubre 2013. 
Más información: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/aschberg-bursaries-for-
artists 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• BECAS DE ESTUDIOS PARA JÓVENES TITULADOS DE TODAS LAS 

DISCIPLINAS 

Convoca: El DAAD – Servicio Alemán de Intercambio Académico Alemán. 
Objetivo: Posibilitar la opción de cursar estudios de posgrado o de máster en un centro de enseñanza 
superior público o oficialmente reconocido por la República Federal de Alemania y de obtener un título 
académico (Máster/Diplom) en Alemania. Las becas también se pueden conceder a candidatos que 
únicamente cursan el primero o el segundo año de los estudios de posgrado o de máster en Alemania 
aun cuando la titulación definitiva deba obtenerse en el centro de enseñanza superior extranjero. 
Personas destinatarias: Aquellas personas tituladas universitarias extranjeras de todas las 
especialidades científicas.  
Duración: De 10 a 24 meses, en función de la duración de la carrera.  
Dotación: El DAAD abona una cuota mensual de 750 euros.  La beca comprende además, por regla 
general, determinadas prestaciones para el seguro de enfermedad en Alemania. El DAAD 
proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje a no ser 
que estén cubiertos por el país de origen u otra fuente financiera. Además se paga una subvención 
para fines de estudio y de investigación y, dado el caso, ayudas adicionales para el alquiler y los 
gastos familiares. 
Más información: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/es/21148-encontrar-
becas/?daad=1&detail=10000028&origin=21&page=2&q=&status=3&subjectGrps=F 
 
• CONVOCATORIA DE BOLSAS DE VIAJE PARA ESTUDIANTES DE GRADO 

Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares. 
Descripción: Las ayudas están destinadas a financiar gastos de desplazamiento y/o matrícula y 
estancia para presentar ponencias, comunicaciones, posters u otro tipo de aportaciones en 
congresos, simposios, seminarios, etc., de ámbito internacional y de carácter académico que se 
celebren en universidades extranjeras durante el año 2013. 
Personas destinatarias: Estudiantes de Grado o estudios equivalentes no renovados (licenciaturas, 
ingenierías, diplomaturas, etc.), matriculados en el presente curso académico y que participen en 
acciones de movilidad internacional durante el año 2013. Requisitos: Toda persona beneficiaria tendrá 
que realizar algún tipo de actividad docente o investigadora o presentar los resultados de trabajos 
previos. No se podrá conceder más de una bolsa de viaje por persona y año y tendrán preferencia los 
solicitantes que no hayan recibido ayudas de algún tipo del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales durante los dos últimos años. 
Dotación: La dotación máxima de la Bolsa de Viaje será de 300 euros por solicitante.  
Plazo: Finaliza el 30 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=433 
 
• 3º EDICIÓN DEL PROGRAMA JUNTOS PODEMOS 

Convoca: Fundación Universia y L'Oréal España. 
Objetivo: El objetivo del programa es ofrecer a universitarios con discapacidad formación y 
experiencia en un entorno empresarial real, que favorezca la puesta en práctica de conocimientos 
adquiridos en la universidad, con el fin de lograr una incorporación efectiva en el mercado laboral. 
Personas destinatarias: Universitarios con discapacidad interesados en adquirir y desarrollar 
competencias profesionales. Se buscan universitarios de cualquier tipo de licenciatura, diplomatura o 
grado, con iniciativa, capaces de integrarse en un equipo de trabajo y participar en el logro de los 
objetivos de manera innovadora. 
Dotación: 550 euros brutos/mes. 
Duración: Seis meses. Las prácticas se realizarán en la sede de L'Oreal España S.A., ubicada en 
Madrid, con el apoyo y asesoramiento de Fundación Universia. 
Plazo: Finaliza el 31 de diciembre de 2013.  
Más información: http://becas.universia.es/ES/beca/141051/programa-juntos-podemos-l-oreal-
espana-sa.html 

Volver al índice 
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CURSOS 
 
• HOTELAN@ ECOLÓGIC@ 

Organiza: Ayuntamiento de Tafalla.  
Personas destinatarias: Jóvenes menores de 30 años. Prioridad para empadronados en Tafalla.  
Fechas: Desde el 15 de octubre hasta el 26 de noviembre.  
Duración: Teoría y práctica 50 horas lectivas.  
Horario: Martes de 8:00 a 15:00h.  
Precio: General 20€; menores de 30 años 15€; desempleados 12€.  
Inscripciones: En la Casa de Cultura “La Kolasa” o a través del teléfono 948 70 41 77.  
Plazo de inscripción: Finaliza el 10 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.tafalla.es/2013/presentado-el-curso-de-hortelano-ecologico-enmarcado-
en-el-proyecto-vitaco-inscripciones-hasta-el-10-de-octubre/ 
 
• DELINCUENCIA JUVENIL Y MENORES VIOLENTOS 

Organiza: Universidad de Extremadura.  
Modalidad: online.  
Lugar de celebración: Plataforma Campus Virtual UEX.  
Duración: 70 horas lectivas.  
Fechas: Desde el 11 al 31 de octubre de 2013.  
Precio: 84€.  
Plazo de inscripción: Finaliza el día 11 de octubre de 2013.   
Más información: 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/postgrado/funciones/cursos/formacion/delincuencia%2
0juvenil%20menores%20violen 
 
• INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON DELINCUENTES JUVENILES Y MENORES 

VIOLENTOS 

Organiza: Universidad de Extremadura.  
Modalidad: online.  
Lugar de celebración: Plataforma Campus Virtual UEX.  
Duración: 70 horas lectivas.  
Fechas: Desde el 11 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2013. 
Precio: 84€.  
Plazo de inscripción: Finaliza el día 11 de noviembre de 2013.   
Más información: 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/postgrado/funciones/cursos/formacion/intervencion%2
0psicosocial%20delincuentes%20juveniles%20men 
 
• TALLER PRÁCTICO: GÉNERO E IGUALDAD, HEROÍNAS DE CINE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Ensanche. 
Personas destinatarias: Jóvenes de 10 a 16 años. 
Fechas: 3 de octubre a 12 de diciembre 
Imparte: María Castejón Leorza, historiadora, especialista en representaciones de género en los 
medios de comunicación. 
Duración: 20 horas.  
Horario: Jueves de 17:00 h. a 19:00 h. 
Precio: 20€.  
Más información: http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=182772PR&idioma=1 
 
• TALLER - ALFABETIZACIÓN DIGITAL  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Asociación Retina Navarra.  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Lugar: Civivox Milagrosa.  
Descripción: Taller de informática para fomentar la accesibilidad universal dirigida a personas con 
problemas visuales. 
Fecha: Desde el 14 hasta el 18 de octubre.  
Horario: De 11:30 h. a 13:30 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
• CICLO DE TALLERES FAMILIARES. “JÓVENES E INTERNET, PREVENCIÓN DE 

CIBERBULLYING” 

Organiza: Fundación Ilundain. 
Imparte: Nahikari Sanchez. Profesora de Criminología. 
Fechas: 7, 9, 14 y 16 de octubre. 
Horario: de 19 a 20.30horas 
Precio: 60€/100€ inscripción pareja. 50% descuento clientes Laboral Kutxa 
Lugar: Aula de Formación Fundación Ilundain. C/ Monasterio de Iranzu 8 bajo, Pamplona 
Inscripciones y más información: 948 199 379 ó talleresfamiliaren@fundacion-ilundain.com  
 
• CONFERENCIA: RECURSOS PARA PERSONAS MAYORES 

Organiza: Cruz Roja Española - Asamblea Navarra.  
Lugar: Asociación de Jubilados El Salvador.  
Ponente: Centro "Anima" de Cruz Roja. 
Fecha: Lunes 7 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
• CICLO CONFERENCIAS: IL TROVATORE I DE G. VERDI 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivos Iturrama.  
Ponente: Ricardo Visus. 
Fecha: Lunes 7 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
• XXII JORNADAS DE SALUD MENTAL: INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL 

TRASTORNO MENTAL GRAVE 

Organiza: Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS).  
Lugar: Civican.  
Fecha: Martes 8 de octubre de 2013.  
Hora: De 18:00 h. a 20:30 h. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31883 
 
• JORNADA: CLAVES PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

PYMES 

Organiza: Iniciativa Pymes. 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Lugar: Hotel NH Iruña Park.  
Temas: Financiación, internacionalización, costes eficiencia, cobros y morosidad. 
Fecha: Martes 8 de octubre de 2013.  
Hora: 8:55 h. 
Más información: http://www.iniciativapymes.com/ 
 
• MESA REDONDA - TRANSPLANTES, EL MILAGRO DE LA VIDA. SITUACIÓN EN 

NAVARRA 

Organiza: Ateneo Navarro - Nafar Ateneoa.  
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra – Civican.  
Fecha: Miércoles 9 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30 h. 
Ponentes: Javier Aldave (Coordinador autonómico de transplantes de Navarra) y Manuel Arellano 
(Presidente de ALCER Navarra). 
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitación. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31859 
 
• CONFERENCIA - NUTRICIÓN SALUDABLE 

Organiza: Cruz Roja Española - Asamblea Navarra.  
Lugar: Cruz Roja Española - Asamblea Navarra.  
Fecha: Miércoles 9 de octubre de 2013.  
Hora: 17:00 h. 
Imparte: Centro de Formación de Cruz Roja Navarra. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
• CONFERENCIA - LA EDUCACIÓN HOY: DESAFÍOS DE EQUIDAD, CALIDAD Y 

DIVERSIDAD 

Organiza: Foro Gogoa.  
Lugar: Instituto de Educación Secundaria Plaza de la Cruz - Salón de actos.  
Ponente: Ángel Gabilondo Pujol (filósofo y ex ministro de educación). 
Fecha: Miércoles 9 de octubre de 2013. 
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: 
http://www.forogogoa.org/02cursos.asp?cu=2013/2014&me=octubre&me2=noviembre 
 
• CONFERENCIA - ESCULTURA TÁCTIL. PARA SABER MÁS DE HISTORIA DEL 

ARTE 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Asociación Retina Navarra.  
Lugar: Civivox Ensanche. 
Descripción: Conferencia teórico-práctica sobre historia del arte adaptada a personas con 
dificultades visuales que por medio del sentido del tacto puedan tomar conciencia de las 
representaciones artísticas.  
Ponente: Idoia Albéniz (licenciada en Historia). 
Fecha: Jueves 10 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
• CONFERENCIA - ACTIVISMO SOCIAL A TRAVÉS DE LA AVENTURA Y LAS 

REDES SOCIALES: 7050 KM POR EL ALZHEIMER 

Organiza: Centro Cultural y de Ocio de Caja Navarra - Civican - Salón de actos.  
Lugar: Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA). 
Fecha: Jueves 10 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Ponente: Guillermo Nagore (periodista). 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31884 
 
• SEMINARIO - RASTROS DE NITRATO 

Organiza: Universidad de Navarra (UNA)  
Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra - UNA - Aula C.  
Fecha: Jueves 10 de octubre de 2013.  
Hora: De 9:30 a 20:00h.  
Inscripciones: Inscripción libre y gratuita enviando un e-mail a inscripcionesmuseo@unav.es 
Más información: http://www.unav.es/museo/actividades/seminarios/rastros-de-nitrato/ 
 
• CONFERENCIA - LA REPERCUSIÓN DE LA CRISIS EN LA VIDA COTIDIANA DE 

LAS FAMILIAS 

Organiza: Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María la Real.  
Lugar: Hotel Maisonnave.  
Ponente: Camino Oslé Guerendiáin (profesora de la UPNA). 
Fecha: Jueves 10 de octubre de 2013.  
Hora: 17:30 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

TRABAJO 

 
 
• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE EDUCADOR/A, EN 

ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN LAS 

ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN 

Convoca: Ayuntamiento de Barañain.  
Objetivo: Esta relación de aspirantes a la contratación temporal deroga y deja sin efecto cualquier 
otra relación de aspirantes a la contratación temporal para el puesto de Educador/a Infantil al servicio 
del Ayuntamiento de Barañáin y tendrá una vigencia de un año, prorrogable según las necesidades. 
Requisitos:  
>Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil, del título de Grado que 
habilite para el ejercicio de la profesión de Maestro de Educación Infantil, título de Maestro con la 
especialidad de Educación Infantil o título equivalente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Foral 72/2012, de 25 de julio en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
>Poseer las capacidades físicas y psíquicas necesarias para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 
>No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública ni despedido disciplinariamente. 
>Para el desempeño de puestos de trabajo que requieren conocimiento de vascuence, se requerirá, 
además, una acreditación equivalente al nivel C1 del Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: Título EGA del Gobierno de Navarra, Título de la Escuela Oficial de Idiomas, titulación 
reconocida oficialmente como equivalente. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 21 de octubre de 2013.  
Publicado en: BON Nº 189 de 1 de Octubre de 2013. 
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/189/Anuncio-11/ 
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• SELECCIÓN DE PLAZAS DE HOSTELERÍA PARA AUSTRIA: VORARLBERT 

Convoca: Eures. Servicios Europeos de Empleo. 
Personas destinatarias: Es preciso tener nacionalidad de algún país europeo, y un mínimo de un 
año de experiencia dentro de los últimos 5 años o estudios de formación profesional. Nivel de alemán 
medio-alto. 
Fecha límite de solicitud: Finaliza el jueves 17 de octubre de 2013.  
Otras fechas: La selección mediante entrevista se hará los días 29 y 30 de octubre en Palma 
(Mallorca).  
Inscripción: Personas interesadas enviar CV y carta de presentación a eures.nordicos@sepe.es   
Asunto: TRICAB CONSULTING ENGINEER 
Más información: http://juventud.gijon.es/page/9692-empleo 
 
• PLAZA DE BECARIA/O EN LA EMBAJADA ESPAÑOLA 

Convoca: Embajada de España en Eslovenia. 
Puesto ofertado: Trabajar en la Sección Política y en diplomacia pública. Realizará tareas de apoyo 
en análisis de información, redacción de informes y organización de actividades de diplomacia 
pública. 
Requisitos: Se requiere un perfecto conocimiento del español y se valorará especialmente la 
capacidad de análisis y redacción en dicho idioma y también en inglés. Se valorarán positivamente 
conocimientos, en su caso, de esloveno. 
Duración: Mínima de 3 meses, con la posibilidad de horario reducido.  
Condiciones: No remunerado.  
Plazo de solicitud: Finaliza el 1 de noviembre de 2013.  
Inscripciones: Remitir una carta de motivación y CV a la Canciller, Dª Mercedes Pascua: 
mercedes.pascua@maec.es 
Más información: http://es.espanacultura.si/actividades/plaza-de-becarioa-en-practicas-en-la-
embajada-de-espana 

• RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, POR LA QUE SE 

CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL 

DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN “LIFE REGADIOX. FIJACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO Y REDUCCIÓN 

DE EMISIONES DE GEI MEDIANTE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA 

DE REGADÍO”. 

Convoca: Universidad Pública de Navarra 
Objeto: Selección de personal para su posterior contratación en régimen laboral para el desarrollo del 
Proyecto de Investigación “Proyecto LIFE RegaDIOX. Fijación de CO2 atmosférico y reducción de 
emisiones de GEI mediante una gestión sostenible de la agricultura de regadío”. 
Plazo: cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de Navarra. 
Requisitos: 
a) Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea 
b) Ser mayor de 18 años y no haber cumplido la edad de jubilación. 
c) Estar en posesión del título oficial de Graduado, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. En el caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar, en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes, en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que impida el 
desempeño de las funciones correspondientes a las plazas convocadas. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por 
sentencia firme. 

Más información: BON Nº 191 de 3 de octubre de 2013. 
 
 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN: "REPASEANDO MI CIUDAD", DE JESÚS ARGUIÑÁRIZ 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Condestable. 
Fecha: hasta el 14 de octubre. 
Objeto: El pintor Jesús Arguiñáriz expone su mirada sobre distintos espacios y paisajes urbanos de 
Pamplona en Civivox Condestable, bajo el título "Repaseando mi ciudad".  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EXPOSICIÓN: "UNA CIERTA MIRADA", DE GONZALO NICUESA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. 
Fecha: hasta el 13 de octubre. 
Descripción: La muestra "Una cierta mirada", a cargo del artista Gonzalo Nicuesa, es una colección 
que recoge una serie de piezas centradas en objetos de la vida cotidiana.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EXPOSICIÓN - JUAN JOSÉ AQUERRETA - MUSEO DE NAVARRA” MADRE DE 

TODOS LOS HOMBRES” 

Organiza: Museo de Navarra.  
Lugar: Museo de Navarra. 
Fechas: hasta el 13 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EXPOSICIÓN DE PINTURA - LUIS PARDO 

Organiza: Galería de Arte Conde Rodezno.  
Lugar: Galería de Arte Conde Rodezno. 
Fechas: hasta el 16 de octubre de 2013.  
Horario:  
>Lunes de 18:30 h. a 21:00 h. 
>De martes a sábado de 11:00 h. a 14:00 h. y de 18:30 h. a 21:00 h.  
>Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 
Más información: http://www.galeriadearteconderodezno.com  

• EXPOSICIÓN DE PINTURA - ANA IZURZU 

Organiza: Nuevo Casino.  
Fecha: hasta el 31/10/2013 
Lugar: Sala de Exposiciones Nuevo Casino Principal (Plza. Del Castillo 44 Bis, 1º) 
Horario:  
>De lunes a sábado de 19:00 h. a 21:00 h. 
>Domingos y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Más información o contacto: 948-222629 ó nuevocasino.socios@hotmail.es 
 

TEATRO 

• ZANGUANGO TEATRO. "AQUÍ  VA A PASAR ALGO". 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Fecha: 10 de octubre de 2013. 
Hora: 20.30horas. 
Precio: 10 €. 8€ para personas en situación de desempleo (presentando acreditación). 
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/  

• EL MIEDO QUE ME HABITA 

Organiza: Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Pico de Orhi.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Jueves 10 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00 h. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EMILIA 

Organiza: Fundación Municipal Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Sábado 12 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Precio:  
>Sala: 19 euros 
>Palco: 15 euros. 
>Anfiteatro: 8 euros. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=776 
 

MÚSICA 

• CONCIERTO: TEFI DE PAZ Y FRANCESCO CASALI "DOS Y EL METRÓNOMO" 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro 
Fecha: 12 de Octubre de 2013 a las 21.30 horas aproximadamente 
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/  

• DELESTE FESTIVAL 2013: FESTIVAL DE MÚSICA 

Convoca: Deleste Festival. 
Grupos de música: The Pastels ; Tachenko ; Nice Weather for Ducks ; Julio de la Rosa ; Toundra ; 
Mujeres ; Pumuky ; I Am Dive ; Ledatres ; Oso Leone ; Fira Fem ; Johnny B. Zero. 
Lugar: Valencia.  
Fechas: 18 y 19 de octubre de 2013 
Precio: Abono 25 €. 
Más información: http://www.delestefestival.com/  

• ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI  

Organiza: Orquesta Sinfónica de Euskadi.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Martes 8 de octubre de 2013.  

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

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

 17 

mailto:nuevocasino.socios@hotmail.es
http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37100
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=41880EN
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40856
http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=776
http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.delestefestival.com/


 

 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                         Gobierno de Navarra 

 

Hora: 20:00h.   
Precio: 15€, 23,5€ o 30,5€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1393 

• BASHIRA 

Organiza: Ayuntameinto de Pamplona. 
Lugar: Civivox San Jorge.  
Fecha: Viernes 11 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• SUZANNE VEGA 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Domingo 13 de octubre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: 26€, 20€ y 14€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1336 

• LA PAMPLONESA 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Domingo 13 de octubre de 2013.  
Hora: 12:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=798 
 
 
CINE 

• LA COMUNIDAD 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Mendillorri.  
Fecha: Lunes 7 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• EL PECADOR IMPECABLE 

Organiza: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Fecha: Miércoles 9 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

• EL INTENDENTE SANSHO  

Organiza: Biblioteca y Filmoteca 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: dime@navarra.es 
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Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra. 
Fecha: Jueves 10 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€. 
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

• SESIÓN DE CORTOMETRAJES 

Organiza: Biblioteca y Filmoteca de Navarra. 
Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Cortos:  
>”La edad de piedra”.  
>”El País Vasco”.  
>”Gente de boina”.  
>”Homenaje a Tarzán: la cazadora inconsciente”.  
>”Llámame Lola”.  
Fecha: Viernes 11 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

• CORREDOR SIN RETORNO 

Organiza: Ateneo Navarro - Nafar Ateneoa.  
Lugar: Ateneo Navarro - Nafar Ateneoa.  
Fecha: Lunes 14 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• XIV FESTIVAL DE CINE DE PAMPLONA (ANTIGUO FESTIVAL DE 

CORTOMETRAJES) 

Organiza: Navarra de Cine.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Hora: 19:30h.  
Programación:  
>Lunes 14 de octubre: De noche ellas bailan.  
>Martes 15  de octubre: Había una vez una isla. 
>Miércoles 16 de octubre: Cinco cámaras rotas. 
>Jueves 17 de octubre: Big boys gone Bananas. 
>Viernes 18 de octubre: Call me Kuchu. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.festivalcinepamplona.com/ 
 
 

VARIOS 

• II SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2013 

Organiza: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro: Delegación de Navarra.  
Objetivo: Mostrar a la ciudadanía el importante Patrimonio Arquitectónico Moderno de Pamplona y su 
Comarca y explicar la labor callada, pero eficaz y constante que, para su logro, han hecho y hacen las 
instituciones implicadas y los profesionales de la arquitectura. 
Programación:  
>Lunes 7 de octubre de 2013: “Pamplona a ras del suelo”: jornada de puertas abiertas a la Delegación 
Navarra del Colegio Oficial de de Arquitectos Vasco-Navarro. 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Horarios: 12:00 h. y 17:00 h. 
Dirigido a público en general. 
>Martes 8 de octubre de 2013: Proyección del documental "Sobre ruedas (el sueño del automóvil)", en 
la Filmoteca de Navarra (20:00h).  
>Miércoles 9 de octubre de 2013: Visitas guiadas a 10 estudios de arquitectos navarros.  
>Jueves 10 de octubre de 2013: Acto público, colocación de placa en la fachada de la Casa de la 
Juventud, con la participación de del alcalde Enrique Maya (16:30h); y salida en autobús desde la 
Casa de la Juventud al Club de Golf de la Ulzama (17:30h), colocación de placa en este edificio y 
visita guiada. (Inscripción autobús gratuita día 8 de octubre en el teléfono 948-206080). 
Más información: https://www.coavna.com/agendacultural-mostrar.asp?idioma=1&id=82 

• RECITAL POÉTICO: CARLOS AURTENETXE 

Organiza: Universidad Pública de Navarra. 
Lugar: Universidad Pública de Navarra (UPNA) - Edif. Aulario, aula 12.  
Fecha: Martes 8 de octubre de 2013.  
Hora: 12:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: 
http://agenda.unavarra.es/cal/event/showEventMore.rdo;jsessionid=E394D955242B6DB7F5A6B61EC
FDBCBF0 

• VISITA GUIADA - LA VIDA EN PAMPLONA EN PERÍODO DE GUERRA 1808-

1813 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Punto de encuentro: Kiosko de la Plaza del Castillo. 
Recorrido: Plaza del Castillo, Plaza Consistorial, Convento Recoletas y Murallas.  
Fechas: 
>Sábados: 5, 12 y 19 de octubre. 
>Domingos: 20 de octubre.  
Hora: 11:00 h. 
Precio: 5€.  
Guía: Pedro del Guayo Litro (historiador y arqueólogo). 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• CONDICIONES PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN EL EXTRANJERO 

Las condiciones en las que un parado puede salir del país sin perder las prestaciones según el 
decreto de agosto: 
-Si el parado se ausenta del país como mucho 15 días, la situación no cambia. 
-Si el pasado sale del país más de 15 días y hasta 90, no tendrá que justificar su salida pero sí 
notificarla (Empleo asegura que es un mero trámite de comunicación) y verá interrumpida la 
prestación por desempleo que recuperará a su vuelta. 
-Si el parado se ausenta más de 90 días y menos de un año, el parado deberá comunicarlo y 
justificarlo, alegando que es para formarse o buscar empleo fuera de nuestro país. La prestación 
quedaría suspendida y se recuperaría al regresar a España si el desplazamiento es a un país no 
perteneciente al Espacio Económico Europeo. 
- Si el parado se ausenta entre 90 días y menos de un año para buscar trabajo en algún país miembro 
del Espacio Económico Europeo podrá seguir cobrando la prestación siempre que haya permanecido 
un mínimo de 4 semanas a disposición de los Servicios Públicos de Empleo Españoles y se inscriba 
como demandante de empleo en las oficinas del país al que se traslade. 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Podéis encontrar más información al respecto en la web del SEPES.  
En el nuevo texto se hace una mención expresa a la necesidad de autorizar la ausencia de país del 
desempleado cuando supere el tiempo de 15 días.  
ESTAR SIEMPRE LOCALIZABLES 
La nueva norma establece que se podrá sancionar al perceptor de la prestación, incluso con pérdida 
de la misma, en caso de "no facilitar a los servicios públicos de empleo la información necesaria para 
garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones". 
En definitiva, hay que permanecer localizable para el Estado que podrá comunicarse con nosotros a 
través de medios electrónicos, Un sólo aviso a nuestro email será suficiente para que el Estado 
considere que el ciudadano ya se ha dado por enterado de cualquier requerimiento.  
En cuanto a la búsqueda de empleo, la novedad es que los servicios autonómicos de empleo 
"verificarán el cumplimiento de las obligaciones" de los parados de buscar empleo. Si estos servicios 
consideran que un parado no está cumpliendo esa obligación lo comunicará al Servicio Público de 
Empleo Estatal para que proceda a sancionarlo.  
Si queréis conocer con detalle el nuevo decreto del gobierno podéis leerlo en el BOE. 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf  
 

 

Volver al índice 
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
 
 
• UN FUTURO SIN GENERACIÓN  PERDIDA 

Descárgatela en el siguiente enlace: Estudio 'Un futuro sin generación perdida. Una revisión de la 
situación de los jóvenes en España'. (7710 Kb.) 
 
• MAPA DE RECURSOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

Descárgatela en el siguiente enlace: Guía Mapa de Recursos de Emprendimiento Empresarial. 
(704 Kb.) 

 
Volver al índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 21 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/23/publicaciones/UnFuturoSinGeneracionPerdida.pdf�
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/14/publicaciones/Guiamaparecursosemprendimientoempresarial.pdf�
http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00d07.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/23/publicaciones/UnFuturoSinGeneracionPerdida.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/23/publicaciones/UnFuturoSinGeneracionPerdida.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/14/publicaciones/Guiamaparecursosemprendimientoempresarial.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/14/publicaciones/Guiamaparecursosemprendimientoempresarial.pdf


 

 

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: dime@navarra.es 

 22 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD
	PREMIOS Y CONCURSOS
	BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
	Convoca: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares.
	CURSOS
	JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, FERIAS
	TRABAJO
	OCIO Y CULTURA
	OTROS TEMAS DE INTERÉS
	PUBLICACIONES Y GUÍAS


