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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• ENCUENTRO NACIONAL PARA EVALUAR EL PROGRAMA JUVENTUD EN 

ACCIÓN 2007-2013 

Organiza: Agencia Nacional Española 
Dirigido a:  
>Coordinadores/as y/o formadores/as con experiencia en las diferentes Acciones del Programa 
Juventud en Acción.  
>Dirigido a jóvenes, trabajadores y voluntarios/as de asociaciones juveniles, grupos de tiempo libre y 
ocio, que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa Juventud en Acción” y/o con interés en la 
promoción y realización de nuevos proyectos en el marco del aprendizaje no formal. 
Objetivos: 
1. Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre actores del Programa “Juventud en Acción” 
con una importancia estratégica en el desarrollo y ejecución del trabajo juvenil internacional en 
España. 
2. Recoger a través de un documental y reconocer el impacto local que ha tenido el programa a través 
de los proyectos internacionales realizados.  
3. Valorar a través de distintas herramientas evaluativas y técnicas DAFO las acciones del programa 
implementadas en estos siete años. 
4. Definir los resultados de aprendizaje obtenidos así como el desarrollo competencial alcanzado por 
las personas beneficiarias de “Juventud en Acción”. 
5. Transformar las conclusiones del encuentro en estrategias futuras tanto para la implementación de 
proyectos internacionales como para el desarrollo de las nuevas acciones del próximo programa. 
Lugar: Albergue Juvenil Villa Castora Cercedilla (Madrid) 
Fecha: Del 22 al 26 noviembre de 2013 
Inscripción: Las entidades solicitantes deben enviar las fichas de inscripción a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española tcp1@injuve.es,  con copia al responsable de su 
Comunidad Autónoma antes de las 14:00 horas del día 24 de octubre de 2013 
Más Información: http://www.juventudenaccion.injuve.es/modules/cursos/curso_0094.html  
 

• CONVOCATORIA  "DEL CAMPO A EUROPA”  

Convoca: ANE 
Destinatarios: Jóvenes, líderes juveniles y/o a personas que trabajan con jóvenes en zonas rurales, 
en poblaciones pequeñas o en barrios de poblaciones grandes pero con jóvenes en riesgo de 
exclusión social.  
 Se priorizará en aquellos jóvenes con perfiles comúnmente conocidos en el programa Juventud en 
Acción, como jóvenes con menos oportunidades principalmente por razones geográficas, que 
habitualmente no suelen tener acceso a este tipo de formaciones a pesar de ser también destinatarios 
prioritarios de las mismas, según los principios del propio programa Juventud en Acción. 
Plazo: antes de las 14:00 horas del día 28 de octubre de 2013 
Objetivos:  
>Concienciar de la importancia de la Agricultura en el momento actual tanto a nivel regional, nacional 
y europeo como fuente de empleo y conocer a través de las distintas experiencias profesionales en el 
ámbito agrícola. 
>Mostrar fuentes de creación de empleo para la juventud en el medio rural, tanto de naturaleza 
autónoma (autónomos, economía social, etc.) como por cuenta ajena. 
>Potenciar las capacidades de jóvenes con menos oportunidades impulsando la actitud y el refuerzo 
positivo para generar un cambio, principalmente en ellos para desarrollar sus iniciativas e inquietudes 
con un impacto social en el ámbito agrícola. 
>Dar a conocer y promover, en la medida de lo posible, el programa “Erasmus+” como herramienta 
para su emprendimiento en el ámbito rural.  

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: Mollina, Málaga  
Fecha: 28 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2013 
Inscripción y más información: por favor envía una copia de la solicitud al responsable del 
Programa Juventud en Acción de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española  antes de las 14:00 horas del 28 de octubre de 2013. Una  vez 
hecha la selección se enviará un mensaje de confirmación.  
Enviar una copia de la ficha de solicitud al responsable del Programa Juventud en Acción de la 
Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional 
Española (tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el 
estado de su candidatura 
 

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 

• V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA EL CALENDARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2014  

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona. 
Personas destinatarias:  
Requisitos:  
>Las fotografías deberán ser originales y no haber sido publicadas por ningún medio.  
>El tema en esta edición se centrará en puntos pintorescos de Pamplona.  
>Se trata de “atrapar” con la cámara cualquiera de los muchos sitios y enclaves que hacen de 
Pamplona un lugar distinto. Se deberá indicar el lugar que aparece en la fotografía.  
>Quedarán excluidas las fotografías que no sean o no se identifiquen con lugares de Pamplona.  
>El formato en el que se envíen las fotografías tendrá la extensión “jpg”, el tamaño guardará una 
proporción de 20 cms. de ancho por 15 cms. de alto aproximadamente, y la resolución de 72 píxeles 
por pulgada (ppp).  
>El autor deberá conservar una copia de sus fotografías con una resolución de 300 ppp. para que 
tengan la calidad suficiente para la edición, en caso de resultar seleccionadas.  
Premios:  
>Un premio para el autor de la fotografía seleccionada como la ganadora del mes que consistirá en 
una comida o cena para dos personas en un restaurante de la ciudad seleccionado entre los de 
reconocido prestigio y un bono para dos personas por 10 usos en el aquavox de San Jorge.  
>Un premio final de 1.000 euros al autor de la mejor fotografía de las seleccionadas como ganadoras 
de los meses de octubre a septiembre (ambos incluidos).  
Plazo de presentación: Finaliza el 15 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?IdPag=91642BE&Idioma=1 

• CONCURSO FOTOGRÁFICO S.C.R.D. BETI GAZTE 2013 

Convoca: C.R.D. BETI GAZTE. 
Personas destinatarias: Todas las personas aficionadas que lo deseen.  
Requisitos:  

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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>Tema: Libre y premio especial a la mejor fotografía deportiva.  
>Modalidad: Fotografías en papel, blanco y negro o color. Junto con las fotografías se enviará un CD 
con las mismas fotografías en formato digital JPEG con resolución mínima de 300 p.p.p.  
>N° de obras: Un máximo de tres obras por autor.  
>Tamaño: Tamaño de la foto será libre, sin que sobrepase el soporte de cartulina o similar que será 
de 30x40 máximo.  
Premios:  
>1 ° 350 € y trofeo.  
>2° 250 € y trofeo.  
>Premio a la mejor fotografía de autor local, 200 € y trofeo.  
>Premio especial a la mejor fotografía deportiva, 200€ y trofeo.  
Plazo: Hasta el 31 de octubre del 2.013. 
Más información: http://www.betigazte.net/principalcastellano.htm 

• PREMIOS “TOMÁS CAMARILLO” DE FOTOGRAFÍA-2013 

Convoca: Diputación Provincial de Guadalajara. 
Personas destinatarias: Todas las personas fotógrafas, aficionadas o profesionales, residentes en el 
territorio español, excepto aquellos que hayan sido premiados en la convocatoria inmediatamente 
anterior. 
Requisitos:  
>Tema: Libre. 
>Técnica: libre (excepto transparencias y reproducciones). Las fotografías podrán estar reveladas por 
procedimiento químico o digital, si bien este, deberá ser impreso con tintas que otorguen a la obra una 
conservación museística. 
>Dimensiones: Deberán ir montadas en passe-partout (no se aceptará otro tipo de montaje) de 40 x 
50 cm. con un grosor mínimo de 1,6 mm. y máximo de 3 mm. para después ser expuestas en marcos 
con cristal. 
>Nº Máximo de Obras por Autor: TRES, inéditas y no publicadas. Los premios se concederán al 
conjunto de TRES fotografías, sin que necesariamente deban tener unidad temática. 
Premio:  
>Primer Premio: 1.500 euros, para la mejor colección de TRES fotografías de tema libre. 
>Segundo Premio: 750 euros, para una colección de TRES fotografías cuyo tema sea la provincia de 
Guadalajara, sin que ello quiera decir que este tema esté expresamente excluido del premio anterior. 
Plazo: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara 
 

 

FOTOGRAFIA, SONIDO Y MÚSICA 

• I CONCURSO JUVENIL DE FOTOGRAFÍA DE LAS CIUDADES PATRIMONIO 

MUNDIAL 2013  

Convoca: Secretaria Regional de Europa y Sur Mediterráneo de la OCPM, promovido por su 
Comisión de Educación y Cultura 
Destinatarios: Este concurso está dirigido a jóvenes de entre 10 y 16 años de edad, residentes en 
Ciudades miembro de la Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo: 
AUSTRIA (Vienna) 
BOSNIA-HERZEGOVINA (Mostar) 
CANADÁ (Québec) 
ESPAÑA (Aranjuez, Baeza, Cáceres, Córdoba, Granada, Eivissa/Ibiza, Oviedo, Santiago de 
Compostela, Segovia, Toledo y Úbeda) 
FRANCIA (Bordeaux, Le Havre, Lyon, Nancy, Provins, Strasbourg) 
ISRAEL (Tel Aviv Yaffo) 
POLONIA (Varsovia) 
PORTUGAL (Angra do Heroismo, Évora, Guimarâes, Porto, Sintra) 

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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*Miembro Observador: CIUDAD DEL VATICANO (Ciudad del Vaticano 
Categorías:  
Categoría 1: para jóvenes de 10 a 13 años cumplidos a fecha  31/10/2013). 
Categoría 2: para jóvenes de 14 a 16 años cumplidos a fecha 31/10/2013). 
Plazo: 31 de octubre de 2013 
Premios: 
1. Primer premio de cada una de las dos categorías: Premio en metálico por valor de 400 euros 
(menos los impuestos correspondientes), a entregar al representante legal del menor ganador. 
2. Segundo premio de cada una de las dos categorías: Premio en metálico por valor de 300 euros 
(menos los impuestos correspondientes), a entregar al representante legal del menor ganador. 
3. Tercer premio de cada una de las dos categorías: Premio en metálico por valor de 200 euros 
(menos los impuestos correspondientes), a entregar al representante legal del menor ganador. 
Más información: http://www.ciudadespatrimonio.eu 

• XIII CONCURSO SOBRE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA DE LA UNED_ FACULTAD DE 

CIENCIAS 
Convoca: XIII Concurso Fotografía Científica convocado por la Facultade de Ciencias: Uned 
Destinatarios: Abierto a cualquier persona mayor de edad.Con el fin de fomentar la creatividad 
científico-artística de los estudiantes, personal de administración y servicios, profesores y público en 
general. 
Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2013. 
Premios: 
-Primer premio: 600.00 € y diploma  
-Segundo premio 300.00 € y diploma  
-Tercer premio 150.00 € y diploma 
Más información: http://portal.uned.es/portal  
 

LITERATURA 

• VIII CERTAMEN DE LITERATURA JOVEN "JAVIER ESPINOSA" (ESPAÑA) 

Convoca: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Campillos. 
Modalidades:  
>Novela: El tema de los trabajos será libre y su extensión no será mayor de 100 folios, ni menor de 
50. El premio para el ganador será de 600 euros y diploma acreditativo. 
>Cuento o relato breve: El tema de los trabajos será libre y su extensión no será mayor de 10 folios, ni 
menor de 5. El premio para el ganador será de 400 euros y diploma acreditativo. 
>Poesía: El tema será libre, con una extensión entre 14 y 30 versos escritos. El premio para el 
ganador será de 300 euros y diploma acreditativo. 
Personas destinatarias: Personas con edades entre 14 y 30 años inclusive, siempre que sus obras, 
en lengua española, sean inéditas y no hayan sido premiadas en otros certámenes. 
Plazo: Finaliza el 15 de octubre de 2013.  
Más información:  
http://www.radiocampillos.com/2013/04/viii-certamen-de-literatura-
joven.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

• VII PREMIO INTERNACIONAL FNAC-SINS ENTIDO DE NOVELA GRÁFICA 

Convoca: FNAC y Ediciones Sins Entido.  
Objetivo: Promover e incentivar la producción literaria en el ámbito del cómic. 
Personas destinatarias: todas las personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad o procedencia, 
mayores de 18 años.  
Requisitos: Las obras que presenten se deben ajustar al concepto comúnmente aceptado de novela 
gráfica y: 
>Estar escritas exclusivamente en castellano. 

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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>Ser originales y rigurosamente inéditas (no publicadas en formato libro, libro electrónico, Internet, ni 
seriado en revistas). 
>No corresponder a autores fallecidos con anterioridad al anuncio de esta convocatoria.  
>No haber sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. 
Premio: Fnac entregará un premio único e indivisible de 10.000 (diez mil) euros (que se abonará en 
dos pagos: el 50% del importe tras la comunicación del fallo; y el 50% restante en el momento de su 
publicación). 
Plazo: Finalizará el 29 de noviembre de 2013. 
Más información: http://www.sinsentido.es/noticias/editorial/221/ 

• XV CERTAMEN DE RELATOS BREVES “SAN JUAN DE DIOS” 2013 

Convoca: El Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael- Nebrija, adscrito a la 
Universidad Antonio de Nebrija. 
Objetivo: Estimular la creación literaria basada en la experiencia del cuidar y, de esa manera, contri-
buir a desarrollar la sensibilidad ante las diversas situaciones humanas que se generan alrededor de 
la enfermedad y la atención sanitaria. 
Personas destinatarias: Puede participar cualquier profesional - o estudiante - de Enfermería o de 
Fisioterapia. 
Requisitos:  
>Cada participante puede presentar un solo relato y cada relato debe tener un único autor.  
>No podrán participar quienes hayan recibido en uno de los dos años anteriores alguno de los 
premios fijados en estas bases.  
>El contenido de los relatos debe estar relacionado con el ejercicio de la Enfermería o la Fisioterapia, 
poniendo de manifiesto los aspectos humanos de la actividad profesional.  
>Los relatos han de ser inéditos, escritos en castellano y tener una extensión entre 2000 y 4000 
palabras (5 a 10 páginas de tamaño DIN A4 a doble espacio). 
Premios:  
>Primero (Premio Fundación San Juan de Dios): 2.100 €  
>Segundo (Premio Hospital San Rafael): 750 €  
>Premio especial para estudiantes: 350 € 
Plazo: Finalizará el día 13 de diciembre de 2013. 
Más información:  http://www.sanrafaelnebrija.com/certamenes/certamenexv.php 
 

 

 

VARIOS 

• XV EDICIÓN DEL PREMIO JOVEN UCM 

Convoca: Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Personas destinatarias: Jóvenes de nacionalidad española o residentes en España, de manera 
individual o colectiva, cuyas edades comprendan los 18 y los 35 años de edad. Presentando trabajos 
inéditos y originales.  
Modalidades:  
>Premio Joven Economía: Trabajos que versen sobre aspectos teóricos, históricos o aplicados. 
Estos trabajos de investigación básica o aplicada, tendrán una extensión máxima de 150 páginas, en 
formato DIN A-4 e interlineadas a doble espacio. Premio de 6.000€.  
>Premio Joven Artes Plásticas: Obras de pintura, escultura, dibujo, fotografía o cualquier otra 
modalidad de lenguaje plástico. El tema y la técnica serán libres y sus medidas no podrán exceder de 
2 x 2 metros. El primer premio será de 6.000€ y se entregarán 2.000€ en accésit.  
>Premio Joven Comunicación: trabajos periodísticos, publicados o emitidos por cualquier medio de 
comunicación, así como con estrategias comunicativas adaptadas a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, tanto publicitaria como audiovisual. Premio de 6.000€.  

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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>Premio Joven Sostenibilidad y Medio Ambiente: trabajos originales e inéditos, que versen sobre 
el tema objeto de la convocatoria. Los trabajos podrán tener un enfoque divulgativo o de investigación, 
valorándose la creación, la innovación o la debida calidad científica en su caso. Premio de 6.000€.  
>Premio Joven Solidaridad y Derechos Humanos: Será concedido a un/a joven español/a o 
residente en España, o a una  organización/asociación juvenil, como reconocimiento a su trabajo en 
favor de los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables de España o de los países menos 
desarrollados. Premio de 6.000€.  
>Premio Joven Narrativa: novelas originales e inéditas, escritas en español y no premiadas en 
ningún otro certamen en el momento de producirse el fallo. La extensión de la novela se fija en, 
aproximadamente, 200 páginas. En premio será de 3.000€.  
Plazo de presentación: Ampliado hasta el viernes 25 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.ucm.es/fundacion/premios-y-reconocimientos 

• PREMIO CIUTAT DE PALMA DE ANIMACIÓN INDEPENDIENTE 2013 

Convoca: Ayuntamiento de La Palma.  
Personas destinatarias: Se pueden presentar todos los cortometrajes de animación que no hayan 
sido financiados por productoras y/o empresas del medio audiovisual ni se hayan realizado con fines 
comerciales. 
Requisitos:  
>Las obras presentadas tienen que haber sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 
2012.  
>Su duración no puede superar los 10 minutos, incluyendo todos los créditos. 
>Las obras se pueden presentar en cualquier lengua, pero las obras que no se presenten en 
castellano o catalán deberán subtitularse en alguna de estas dos lenguas. 
Plazo: Finaliza el día 1 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.cultura.palma.es/index.php?Idi=1 

• XXI CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES DE MODA CAMARIÑAS 

Convoca: Ayuntamiento de Camariñas. 
Personas destinatarias: Personas jóvenes diseñadoras, en las que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
>Alumnado de centros, escuelas y academias que impartan enseñanzas de diseño y técnicas de la 
confección, tengan o no estudios finalizados. 
>Personas, vinculadas al mundo del diseño, que aún siendo profesionales en el campo de la moda 
por mantener una relación contractual o autónoma con alguna empresa del sector, no formen parte 
del equipo de diseño de la misma. 
Requisitos:  
>Las colecciones versarán sobre PRIMAVERA - VERANO 2014.  
>Cada participante o grupo, presentará una colección de 4 diseños de mujer, incorporando Encaje de 
Camariñas en los mismos.  
>La modalidad a la que podrán optar es la de mujer, con todas sus variantes: calle, fiesta, novia, 
lencería, etc.  
>Cada una de las prendas y accesorios deberá llevar en su interior una etiqueta que identifique el 
nombre de la colección.  
>Las colecciones presentadas no pueden haber sido premiadas en otros certámenes de moda. 
>La calidad de las memorias será valorada por el jurado. 
>En la memoria se deberá definir los tejidos utilizados y los complementos para cada uno de los 
modelos presentados. 
>Se presentará una memoria por colección. 
Premios: 
>1º premio: 2104 y diploma.  
>2º premio: 1202 y diploma.  
>3er premio: 601 y diploma.   
Plazo: Finaliza el día 2 de diciembre 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.camarinas.net/web/noticia.php?id_noticia=490&id_seccionweb=108 
 

• PREMIO “LAYNA SERRANO” DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y ETNOGRÁFICA-

2013 

Convoca: Diputación Provincial de Guadalajara.  
Personas destinatarias: Cuantas personas, de forma individual o colectiva, lo deseen. No podrá ser 
premiado aquel autor que lo hubiese sido el año anterior a la presente convocatoria. 
Requisitos:  
>Tema: cualquier aspecto de la Historia Contemporánea de la provincia de Guadalajara.  
>Extensión: mínima de 200 páginas y máxima de 400, incluidas notas, apéndices, gráficos, 
ilustraciones y cualquier otro material. 
Premio: Premio único de 5.600 euros. 
Plazo: Finaliza el 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.dguadalajara.es/web/guest/bases-premios-provincia-de-guadalajara 
 

• PREMIOS APPS FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Convocan: Fundación Telefónica 
Destinatarios: Tener entre 18 y 25 años, y contar con unos conocimientos básicos de HTML 5 y 
JavaScript. 
Fecha Límite: 20 de octubre del 2013 
Objeto: Si tienes entre 18 y 25 años y una idea para crear una aplicación para móviles Firefox OS, 
preséntala a los Premios APPS Fundación Telefónica. Si estás entre los ganadores, conseguirás 
formación especializada, terminales y becas para trabajar con nosotros. 
¿Qué aspectos 
se valoran?: 
Creatividad de la aplicación. Utilidad social, educativa o valor artístico. Facilidad de uso. Calidad 
técnica. Diseño. 
Más información:  
http://www.fundacion.telefonica.com/es/educacion_innovacion/premios_apps/index.htm?utm_source=
boletin&utm_medium=semanal&utm_campaign=30_sept_06_oct_13_semanal 

• XIII CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO “JÓVENES ARTISTAS” 2013. CATEGORÍA 

B  

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres, Instituto Municipal de Juventud 
Destinatarios: Podrán participar jóvenes de España y Portugal de 18 a 35 años. 
Plazo: Hasta el 25 de Octubre de 2013 
Modalidades: Relato corto, poesía, fotografía, diseño gráfico, pintura y graffiti. La temática es libre, 
aunque dado que este año se conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Fernando Pessoa, el 
jurado tendrá una especial consideración con los trabajos relacionados con la obra y la vida de este 
autor. 
Premios: 300 euros para la categoría A y de 500 euros para la categoría B en cada una de sus 
especialidades. 
Más información: Presidenta del Instituto Municipal de Juventud. XIII Certamen Cultural Ibérico 
“Jóvenes Artistas”. Edif. Valhondo, Avda. Universidad, s/n Cáceres 10003. Tel.: 927 62 75 02/03 
www.caceres.es/files/JOVENES%20ARTISTAS%202013.pdf  , imj@ayto-caceres.es  
 

• XIII CERTAMEN CULTURAL IBÉRICO “JÓVENES ARTISTAS” 2013 MODALIDAD 

A 

Convoca: Ayuntamiento de Cáceres, Instituto Municipal de Juventud 

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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Destinatarios: Podrán participar jóvenes de España y Portugal de 13 a 17 años. 
Plazo: Hasta el 25 de Octubre de 2013 
Modalidades: Relato corto, poesía, fotografía, diseño gráfico, pintura y graffiti. La temática es libre, 
aunque dado que este año se conmemora el 125 aniversario del nacimiento de Fernando Pessoa, el 
jurado tendrá una especial consideración con los trabajos relacionados con la obra y la vida de este 
autor. 
Premios: 300 euros para la categoría A y de 500 euros para la categoría B en cada una de sus 
especialidades. 
Más información: Presidenta del Instituto Municipal de Juventud XIII Certamen Cultural Ibérico 
“Jóvenes Artistas” Edif. Valhondo, Avda. Universidad, s/n 
Cáceres 10003 Tel.: 927 62 75 02/03 
www.caceres.es/files/JOVENES%20ARTISTAS%202013.pdf   
imj@ayto-caceres.es  
 

• VI CERTAMEN NACIONAL TRANSFORMARTE 

Convoca: Fundación Caja Rioja 
Destinatarios: Artistas residentes en España, sin límites de edad 
Plazo: Hasta el 31 de octubre de 2013 
Objeto: TransformArte en el que cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, originales e 
inéditas, no presentadas a otros premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni 
difundidas por cualquier medio, las cuales no podrán ir firmadas. El tema y la técnica serán libres 
admitiéndose todas las tendencias y corrientes. 
Premio: un primer premio dotado con 800 euros y un segundo premio dotado con 400 euros que 
podrán declararse desiertos. 
Más información: Centro Caja Rioja de Arnedo. Paseo de la Constitución, 60. 26580 Arnedo (La 
Rioja) http://www.fundacion-cajarioja.es/images/pdf/basestransformarte2013.pdf  
 

• PREMIOS ESTATALES AL VOLUNTARIADO SOCIAL 2013 

Convoca: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
Objetivo: Reconocimiento a la labor individual y colectiva, desarrollada por personas físicas o 
jurídicas que se hayan distinguido por su participación en la acción voluntaria. 
Modalidades:  
>Modalidad individual, dirigida a las personas físicas. 
>Modalidad colectiva, dirigida a las personas jurídicas. 
Personas destinatarias:  
Requisitos:  
>Personas individuales que hayan realizado su acción voluntaria en las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social, en las entidades públicas y en las privadas lucrativas que colaboren con las 
organizaciones sociales. 
>Entidades del Tercer Sector de Acción Social, entendiéndose como tal, aquellas organizaciones de 
carácter privado que respondan a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro, que impulsen el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. 
>Administraciones públicas que desarrollen programas de voluntariado. 
>Programas de acción voluntaria que surjan de la colaboración entre las ONG, las administraciones 
públicas y entidades lucrativas. 
Premio: Medalla alegórica de la solidaridad voluntaria y un diploma de reconocimiento. Por su parte, 
las menciones honoríficas consistirán un diploma de reconocimiento. 
Plazo: Finaliza el 27 de octubre de 2013.  
PDF de la convocatoria: PDF (BOE-A-2013-10066 - 6 págs. - 176 KB) 
Más información: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/voluntariadoPremios.htm#p3 

 

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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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• LA FUNDACIÓN INAAC CONVOCA AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE 

LARGOMETRAJES DE FICCIÓN, DOCUMENTAL Y ANIMACIÓN  

Convoca: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía del Gobierno de Navarra. 
Requisitos generales:  
>Se considera largometraje toda obra audiovisual de una duración de 60 minutos o más destinada a 
su explotación comercial en salas de cine, en televisión o en plataforma de internet. 
>Los proyectos que consigan estas subvenciones deberán iniciar el rodaje antes del 30 de noviembre 
de 2014 y finalizar la película dentro de los doce meses siguientes a partir del inicio del rodaje. 
Requisitos técnicos:  
>El director del largometraje debe ser natural o esté empadronado en Navarra con anterioridad al 1 de 
enero de 2012; que la productora solicitante esté radicada fiscalmente en Navarra durante todo el 
proceso de realización de la película, incluida la promoción y distribución. 
>El rodaje se debe realizar en Navarra, al menos, en un 40%, 
>Que el tema de la película tenga una relación directa con los personajes, la historia o cualquier otra 
dimensión específica de Navarra. 
Dotación:  
>Las ayudas ascienden a 210.000 euros. Plazo de presentación de solicitudes: Finaliza el 7 de 
noviembre de 2013.  
Más información: http://www.inaac.es/es/areas.asp?IdArea=4 
 

• BECAS DE FORMACIÓN DE POSGRADUADOS/AS EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS 

Convoca: Centro de Investigaciones Sociológicas 
Destinatarios:  
>Titulación: Licenciatura o grado. 
>Haber obtenido el título en los últimos 4 años. 
>Nota media mínima: 1,8 (Ver Convocatoria). 
Plazo: 24/10/2013 
Número de becas:7 
Dotación: 12.190 €. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10525.pdf 

• SCHOOL 2014-2015 
Convoca: Fundación Amancio Ortega y la Fundación Barrié 
Requisitos: Haber cumplido 15 años antes del 1 de agosto de 2014. Ser alumno de 4º de la E.S.O. 
en un centro de Galicia. Acreditar nota media mínima de 7,5 en 3º de la E.S.O. Acreditar nota mínima 
de inglés de 7 en 3º de la E.S.O. Presentar certificado de renta familiar. 
Plazo: 18 de noviembre de 2013. 
Objeto: La Fundación Amancio Ortega y la Fundación Barrié convocan el programa de becas para la 
realización de un año académico en Estados Unidos en un instituto High School en lengua inglesa, 
promoviendo el aprendizaje e intercambio de culturas. 
Se convocan un total de 75 plazas. 
Más información: http://www.becashighschool.org/  
 

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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CURSOS 

• CURSOS OTOÑO CENTRO JUVENIL DE BURLADA 

Organiza: Centro Juvenil de Burlada 
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Inscripciones en el Centro Juvenil: C/ Ermita 22 
Cursos y talleres: cocina, iniciación a la capoeira, iniciación en el DJ,  fotografía, psicología, ciber 
cursos, charlas, manualidades… 
Más Información: http://www.burlada.es/2013/jornada-de-presentacion-del-centro-juvenil-de-burlada-
24-junio/ 

• III EDICIÓN DEL CURSO ONLINE “GRÁBATELO”. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN LA JUVENTUD 

Organiza: Federación Mujeres Jóvenes 
Duración: del 4 al 30 de noviembre (45 horas) 
Dirigido a: profesionales y personas con estudios (o realizando estudios en la actualidad) 
relacionados con el ámbito social, profesorado, personas que participan en asociaciones/ONG y cuya 
población objeto son personas jóvenes susceptibles de sufrir violencia de género. 
Módulos: 
>Módulo I: Violencia estructural, adolescencia, juventud y género. Mitos y realidades, cómo es la 
violencia entre jóvenes. 
>Módulo II: El “amor romántico”: variables a tener en cuenta. La construcción de la identidad subjetiva 
y la relacional. Lo impuesto socialmente (construcción social) frente a la gestión individual (identidad 
individual). 
>Módulo III: Roles y estereotipos de género que se perpetúan. La igualdad ni es real ni está al 
alcance de la mano. Medios de comunicación y violencia de género en la juventud. 
>Módulo IV: Herramientas para la intervención. Desde dónde y para qué intervenimos. Intervención 
comunitaria: familias, profesionales, agentes sociales, escuela e iguales. 
Precio: 60€ para personas con empleo, siendo 50€ para las inscripciones realizadas antes del 20 de 
octubre, una cuota reducida de 45€ para aquellas desempleadas y/o menores de 31 años, siendo 40€ 
para las inscripciones realizadas antes del 20 de octubre y 35€ para socias de asociaciones miembras 
de FMJ, siendo 30€ para las inscripciones realizadas antes del 20 de octubre. En el caso de 
inscribirse con la tarifa reducida hay que presentar un justificante, ya sea tarjeta del paro, copia del 
DNI/NIE/Pasaporte o certificación de socia (según el caso a justificar). 
Inscripción: se realizará en el siguiente formulario http://ow.ly/pyQ7v  Una vez realizada se deberá 
enviar un correo electrónico a la dirección formacion@mujeresjovenes.org  indicando en el asunto del 
correo el nombre del curso (III Edición Grábatelo) y el nombre completo de la persona interesada 
Más Información: http://www.mujeresjovenes.org/  
 

• TALLER NO SEAS PRESA DE LA TALLA. ESTELLA 

Organiza: Lamias. Mujeres Jóvenes de Navarra 
Fecha: sábado 26 de octubre 
Lugar: Casa de la Juventud Mª Vicuña de Estella 
Hora: de 10:30 a 13:30 
Más información e inscripciones: mujeresjovenesnavarra@yahoo.es  
 
 

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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• TALLER NO SEAS PRESA DE LA TALLA. TAFALLA 

Organiza: Lamias. Mujeres Jóvenes de Navarra 
Fecha: viernes 8 de noviembre  
Lugar: Casa de la Juventud La Kolasa 
Hora: de 18 a 21 horas 
Más información e inscripciones: mujeresjovenesnavarra@yahoo.es 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• 5ª EDICIÓN FLOOR IN FLAMES: CAMPEONATO BREAKDANCE 

Organiza: Casa de la Juventud de Ansoain Harrobi 
Día: 19 de octubre 
Hora: de 16 a 21 horas 
Lugar: Frontón Municipal de Ansoain 
Entrada gratuita 
Más información: Casa de la Juventud de Ansoain "Harrobi" casajuventud@ansoain.es Teléfono: 
948 142 352 

• CONFERENCIA - RECURSOS PARA PERSONAS MAYORES 

Convoca: Cruz Roja Española - Asamblea Navarra.  
Lugar: Asociación de Pensionistas y Jubilados Rochapea Vieja.  
Fecha: Lunes 14 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00 h. 
Ponente: Centro "Anima" de Cruz Roja. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA - A MÁS EJERCICIO, MENOS ENFERMEDADES Y GASTO EN 

FARMACIA ¿A QUÉ ESPERAMOS? 

Convoca: Universidad Pública de Navarra (UPNA).  
Lugar: Parlamento de Navarra - Salón de Plenos. 
Fecha: Martes 15 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada libre. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA - CÓMO EVITAR CONTAMINACIONES DE ALIMENTOS EN LA 

COCINA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Ensanche.  
Fecha: Miércoles 16 de octubre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Ponente: Marian Alonso-Cortés Fradejas (diplomada en nutrición y dietética). 

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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Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA - ESTRATEGIAS PARA VIVIR SIN ESTRÉS 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Milagrosa. 
Fecha: Miércoles 16 de octubre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Ponente: Leonardo Resano (Diplomadi Social). 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA - DIVERSIDAD DE HONGOS Y SETAS EN LA CUENCA DE 

PAMPLONA 

Convoca: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Miércoles 16 de octubre de 2013. 
Hora: 19:00 h. 
Ponente: Begoña Ojer (bióloga, experta en micología). 
Precio: Entrada gratuita, hasta completar aforo. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA - LOS PRIMEROS PASOS PARA CREAR MI EMPRESA  

Convoca: Servicio de Promoción Empresarial (SPE) del Ayuntamiento de Pamplona  
Lugar: Servicio de Promoción Empresarial (SPE) del Ayuntamiento de Pamplona  
Fecha: Miércoles 16 de octubre de 2013. 
Hora: De 09:30 h. a 11:30 h. 
Precio: Gratuito, previa inscripción. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 
 
 

Volver al índice 
 
 

TRABAJO 

 

• CONVOCATORIA PARA CUBRIR DE FORMA INTERINA Y EN RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO UNA PLAZA DE OFICIAL ADMINISTRATIVO ADSCRITA AL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

Convoca: Ayuntamiento de Noáin 
Requisitos de los aspirantes al puesto: 
a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado incluido en el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, 
o estar en condiciones de obtenerlo (resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención) 

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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en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 
Plazo de presentación: a las 14 horas del 15 de noviembre de 2013. 
Lugar de presentación: Registro General de la administración contratante, que se encuentra en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz, Plaza de los Fueros nº 3, 31110 Noáin. 
Documentación: consultar bases 
Más Información: http://www.noain.es/es/noticias/object.aspx?o=123668  
 

• DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 

CONVOCATORIAS PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, 

DE DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

DE TITULADO DE GRADO MEDIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 

HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO, Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO HACIENDA 

TRIBUTARIA DE NAVARRA, UNA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y OTRA PARA 

LA FORMACIÓN 

Convoca: Departamento de Presidencia, Justicia e Interior - Dirección General de Función Pública 
Requisitos de los participantes:  
a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado incluido 
en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. 
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de un Estado miembro de 
la Unión Europea y de los nacionales de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los 
Tratados internacionales mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los descendientes del cónyuge, cuando no medie separación de derecho, que sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c) Hallarse en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, 
Graduado o título declarado equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes, o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su 
obtención. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 
Plazo de presentación: 24 de octubre de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, 
(vestíbulo) 31002 de Pamplona, o en cualquiera de las demás Oficinas de Registro del Gobierno de 
Navarra, cuya relación aparece publicada en los Boletínes Oficiales de Navarra números 30 y 112, de 
13 de febrero de 2013 y 13 de junio de 2013, o por cualquiera de los medios previstos 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. 
Más Información: BON 195/2013. Fecha de publicación: 9 de octubre de 2013 
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OCIO Y CULTURA 
 
 
EXPOSICIONES 

• LA PAZ EMPIEZA AQUÍ 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: Exposición de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. 
Lugar: Civivox Milagrosa.  

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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Fechas: Finaliza el 15 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 

TEATRO 

• LA MONA ILUSTRE (CHILE-ESPAÑA): "JUAN SALVADOR TRAMOYA" 

Convoca: Escuela Navarra de Teatro.  
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fecha: Sábado 19 y domingo 20 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 10€.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/juan-salvador-tramoya-mona-
ilustre/2013-10-19 

• LA PERFUMERÍA  

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox San Jorge.  
Fecha: Sábado 19 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitación. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 

MÚSICA 

• ACADEMY OF ST. MARTIN IN THE FIELDS  

Convoca: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal). 
Fecha: Martes 15 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Desde 32€ a 44€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1337 

• JAZZ: IÑAKI RODRÍGUEZ 

Convoca: Baluarte. 
Lugar: Baluarte (sala de la muralla).  
Fecha: Miércoles 16 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=1419 

• CICLO MUSIKETAN: ALICE FRANCIS 

Convoca: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara). 
Fecha: Sábado 19 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 13€.  

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.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1406 

• CONCIERTO DE LIED 

Convoca: Universidad de Navarra (UNA).  
Lugar: Universidad de Navarra (UNA) - Vestíbulo del edificio central.  
Fecha: Jueves 17 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Actúan: Maite Itoiz (soprano) y Pedro José Rodríguez (piano). 
Más información: http://www.una.edu.ve/ 

• CERO A LA IZQUIERDA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox San Jorge.  
Fecha: Viernes 18 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30 h. 
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• DÚO HAIZE-HARI 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Condestable - Sala Museo Pablo Sarasate.  
Fecha: Sábado 19 de octubre de 2013. 
Hora: 12:30 h. 
Intérpretes: Edurne Arzoz e Ingrid Molnár. 
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

CINE 

• CORREDOR SIN RETORNO 

Convoca: Ateneo Navarro - Nafar Ateneoa.  
Lugar: Ateneo Navarro - Nafar Ateneoa.  
Fecha: Lunes 14 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CELEBRACIÓN 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona.   
Lugar: Civivox San Jorge. 
Fecha: Martes 15 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• HOME MOVIE DAY 

Convoca: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Lugar: Biblioteca y Filmoteca de Navarra.  
Fecha: Viernes 18 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00 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 

 - 16 - 

http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1406
http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-10&id=1406
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40957
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-40957
http://www.una.edu.ve/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=90685EN
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37101
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-37101
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=144559EN
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=144559EN


 

 

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 
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Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

VARIOS 

• TERTULIA DE CÓMICS - OTROS LUGARES, PERÚ Y CHINA  

Convoca: Biblioteca Pública de Yamaguchi.  
Lugar: Biblioteca Pública de Yamaguchi.  
Fecha: Miércoles 16 de octubre de 2013. 
Hora: 19:30 h. 
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 
 

Volver al índice 
 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS + 

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/pap/comenius/eventos/2013/jornadacoordinadores/coordcomgru
erasmus230913.pdf?documentId=0901e72b81733503 
 

• NUEVA TARJETA EUROPEA DE MOVILIDAD PROFESIONAL 

Convoca: El Parlamento Europeo. 
Objetivo: Allanar el camino a la libre circulación de médicos, enfermeras, farmacéuticos, arquitectos y 
otros titulados que se desplacen dentro de la UE, haciéndoles más fácil conseguir que sus 
cualificaciones sean reconocidas. 
Descripción: 
>La tarjeta europea será expedida en los paises de origen.  
>Esta iniciativa girará en torno a un sistema de intercambio electrónico de información entre las 
administraciones de los Estados Miembros. 
Más información: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20131008IPR21711/html/MEPs-pave-the-way-for-greater-professional-mobility-in-the-EU 
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