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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• GALARDONES DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA PARA 

EL AÑO 2013 

Convoca: Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 
Objetivo: distinguir trayectorias y trabajos, personales o de colectivos, englobando al efecto a 
personas, asociaciones, instituciones y entidades públicas o privadas, que favorezcan la participación 
social, la autonomía y la calidad de vida de los jóvenes en Navarra. 
Modalidades:  
>Al joven: persona joven de Navarra, de entre 14 y 30 años, cuya trayectoria personal tenga una clara 
vinculación a los valores propios de las sociedades modernas y que sea referente para otros jóvenes. 
>A la participación social: con reconocimiento e inscripción legal en Navarra, que sea vehículo de las 
acciones de participación de los jóvenes, con alto nivel de actividad, que garantice la participación 
eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de Navarra, y que su 
territorio de acción sea la Comunidad Foral 
>A la institución o entidad. con personalidad jurídica y domiciliada en Navarra, que destaque por su 
actuación a favor de los jóvenes, que favorezca la participación social, la autonomía o la calidad de 
vida de los jóvenes, que su actuación se circunscriba a jóvenes navarros o al menos éstos sean 
prioritarios. 
Premio:  
>Un distintivo que simbolice el reconocimiento social. 
>Un diploma acreditativo.  
>La invitación para asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra relacionados con Juventud 
durante el año 2014. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 28 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/166/Anuncio-6/ 
 

• CERTAMEN NAVARRO DE JÓVENES DISEÑADORES DESFILE DE 

SELECCIONADOS 

Organiza: Gobierno de Navarra 
Fecha: 1 de noviembre de 2013. 
Lugar: Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte 
Hora: 19.30 horas 
Más información: Subdirección de Juventud. C/ Yanguas y Miranda 27. Tfno: 848 42 39 00 
 

• ENCUESTA DE JUVENTUD 

Con el objetivo de conocer la realidad que los jóvenes viven y perciben en su día a día, el 
Observatorio Navarro de la Juventud realiza periódicamente una encuesta que abarca distintos 
ámbitos como educación, emancipación, comportamiento social o actitud política. 
Por eso nos gustaría saber tu opinión sobre estos temas y más, y si eres navarro/a y tienes entre 14 y 
30 años te animamos a participar en ella.  
Más Información: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Informacion/Observatorio+joven/Encuesta+de+Juve
ntud.htm  
 

Volver al índice 
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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 

• SEXTA EDICIÓN DE "TRANSFORMARTE" 2013 

Organiza: Área de Cultura de la Fundación Caja Rioja 
Requisitos: todos los artistas sin límite de edad 
Premios: el primero de ellos, de 800 euros; el segundo, de 400 euros. 
Plazo: hasta 31 de octubre 
Más información: http://www.fundacion-
cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=59:transformarte&catid=25:premios-y-
certamenes&Itemid=39  

• PREMIOS "ARTE-LAN" SARIAK (ETXEBARRI) 

Organiza: Viviendas de Vizcaya, en colaboración con el Ayuntamiento de Etxebarri 
Objeto: promover y apoyar la cultura, la participación ciudadana en la expresión artística, y la puesta 
en valor de la vivienda como elemento fundamental en el desarrollo personal y social. 
Entrega de obras: Los participantes deberán cumplimentar la ficha de inscripción publicada en 
http://www.viviendasdevizcaya.com/concursoartea antes del 30 de octubre de 2013. 
Categorias y premios:  
> Categoría escolar:  
Grupo infantil: escolarizados en el municipio hasta 11 años. 
Grupo juvenil: escolarizados en el municipio de 12 a 16 años. 
Premio: reconocimiento para los ganadores/as, y aportación de 500 euros para sus centros escolares, 
destinado a necesidades del alumnado. 
> Categoría general: Residentes en el municipio de Etxebarri. 
Premio: 500 euros.  
> Categoría profesional: Estudiantes y licenciados/as de grado o postgrado en Bellas Artes. 
Premio: 1.000 euros.  
> Categoría ‘Viviendas de Vizcaya’: Residentes actuales o futuros en grupos promovidos por 
Viviendas de Vizcaya. 
Premio: 500 euros. 
Más información: http://www.viviendasdevizcaya.com  
 

• PREMIOS "ARTE-LAN"’ SARIAK (ARRIGORRIAGA) 

Organiza: Viviendas de Vizcaya, en colaboración con el Ayuntamiento de Arrigorriaga 
Plazo y forma de presentación: Los participantes deberán cumplimentar la ficha de inscripción 
publicada en www.viviendasdevizcaya.com/concursoarte antes del 30 de octubre de 2013. 
Categorías y premios: Las categorías del concurso y sus premios correspondientes son: 
> Categoría escolar:  
Grupo infantil: escolarizados en el municipio hasta 11 años. 
Grupo juvenil: escolarizados en el municipio de 12 a 16 años. 
Premio: reconocimiento para el ganadores/as, y aportación de 500 euros para sus centros escolares, 
destinado a necesidades del alumnado. 
> Categoría general: Residentes en el municipio de Arrigorriaga. 
Premio: 500 euros.  
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> Categoría profesional: Estudiantes y licenciados/as de grado o postgrado en Bellas Artes. 
Premio: 1.000 euros.  
> Categoría ‘Viviendas de Vizcaya’: Residentes actuales o futuros en grupos promovidos por 
Viviendas de Vizcaya. 
Premio: 500 euros. 
Más información. http://www.viviendasdevizcaya.com  
 
IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• III CERTAMEN INTERNACIONAL DE CINE DE TURISMO DE NATURALEZA 

CINEXTUR 

Convoca: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de 
Extremadura. 
Dirigido a: Aquellas producciones que, lejos de estar específicamente orientadas a la protección 
medioambiental, se dirijan a poner en valor los recursos naturales, el paisaje y la riqueza ambiental, 
como recurso turístico y de desarrollo de un territorio, basado en los criterios de desarrollo sostenible. 
Requisitos:  
>Obras de género documental y ficción de producción tanto nacional como internacional, quedando 
excluidas aquellas que tengan un marcado carácter institucional o publicitario, realizadas tanto en 
formato vídeo como cine, siempre que se hayan realizado en una fecha posterior al 1 de Enero de 
2010.  
>Las obras realizadas en otro idioma diferente al castellano deberán estar subtituladas en castellano 
o inglés. 
>Se valorará expresamente la capacidad creativa, artística y plástica a la hora de interpretar 
visualmente los espacios o territorios, así como la originalidad en la elección de los temas tratados, la 
innovación en el montaje y producción, y la capacidad de atracción del film. 
Premio:  
>Mejor obra audiovisual con una duración máxima de 30 minutos, dotado con 3.000 euros más 
estatuilla.  
>Mejor obra audiovisual con una duración superior a 30 minutos, dotado con 5.000 euros más 
estatuilla.  
>Premio “Taejo Internacional” a la mejor obra rodada en Extremadura, dotado con 4.000 euros más 
estatuilla. 
Plazo: Hasta el próximo 31 de Octubre de 2013. 
Más información: http://cinextur.com/bases-cinextur-2013/ 
 

• I CERTAMEN DE TIRAS DE CÓMIC "DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL" 

Convoca: La Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol. 
Personas destinatarias: Personas físicas, mayores de 16 años, cualesquiera que sea su 
nacionalidad, presentando ideas propias, originales e inéditas que sirvan al objeto de la convocatoria. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de tres propuestas. 
>Cada autor debe enviar una propuesta de entre cinco y diez tiras de cómic, con técnica libre, cuyo 
tema será el de la Campaña “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” o bien algunos de las medidas de 
fotoprotección incluidas en el decálogo de fotoprotección. 
>Podrá ser presentado en blanco y negro o color, con su correspondiente propuesta de título, en 
formato digital. El cómic se presentará en formato digital en las dos extensiones jpg y PDF. >Las 
imágenes deberán tener una resolución mínima de 300 pixeles por pulgada. 
Premio: Un premio de 1.000 euros y cinco accésit por valor de 200 euros cada uno. 
Plazo: Finalizará el 30 de Octubre. 
Más información: http://disfrutadelsol.hcs.es/participa/ 
 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CONCURSO DE CORTOMETRAJES 

Convoca: Corporación Dunav Kuzmanich en asocio con el Museo de Arte Moderno de Medellín. 
Categorías:  
>Cortometrajes “Pantalones Cortos”: ficción de hasta 30 min, 
>Cortometrajes “Historias Mínimas”: ficción de hasta 3 min. 
>Cortometrajes de Animación: ficción en animación de hasta 30 minutos. 
Requisitos:  
>Los trabajos audiovisuales deben haber sido realizados entre 2010 y 2013. 
>No hay restricción para trabajos que hayan participado y sido premiados en otros de otros festivales. 
Premio:  
>Mejor Cortometraje “Pantalones Cortos”: $3.000.000 
>Segundo puesto Cortometraje “Pantalones Cortos”: 1.500.000 
>Mejor Cortometraje “Historias Mínimas”: $2.000.000 
>Mejor Cortometraje de Animación: $2.000.000 
Plazo: Finaliza el 28 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.elmamm.org/pantalonescortos/ 
 

• CONCURSO FOTOGRÁFICO "MIRADAS CONSCIENTES" 2013 

Convoca: Calcuta Ondoan ONGD-GGKE. 
Personas destinatarias: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años 
profesional o no, del mundo de la fotografía. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar un máximo de seis obras, siendo éstas originales. 
>Las obras podrán presentarse en formato digital, con una calidad resolutiva mínima de 300ppp para 
poder imprimirse en formato de 45x60cm. 
>Las fotografías mostrarán actitudes, acciones o momentos ocurridos en los países enriquecidos y 
que generan un efecto negativo o positivo (es decir, “que he hecho yo / que hemos hecho desde el 
Norte” para que ocurra o para evitar la realidad mostrada en las fotografías) en los países 
empobrecidos, mostrando cómo se relacionan entre sí nuestros actos cotidianos y aparentemente 
inocuos con lo que ocurre en el Sur. 
Premio:  
>De las fotografías presentadas, se seleccionarán seis fotos (una por cada temática) que se 
expondrán junto a las de F. Moleres. De entre esas seis, se premiará una sola fotografía. 
>La persona ganadora obtendrá un compromiso de colaboración por parte de Calcuta Ondoan, por el 
que la ONGD pondrá a su disposición 800€ para que pueda durante un año (fechas a acordar con 
Calcuta Ondoan) seguir realizando en nuestro entorno local trabajos de fotografía dentro del mismo 
contexto temático y de acción social.  
Calcuta Ondoan apoyará la difusión de trabajo realizado por la persona ganadora. 
Plazo: Finaliza el 25 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.calcutaondoan.org/es/que-hacemos/sensibilizacion-y-educacion-al-
desarrollo/otras-actividades/menu-concurso-fotografia-miradas-conscientes.html 
 
 

LITERATURA 

• XXX CERTAMEN POÉTICO "ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI" LODOSA 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Lodosa. 
Personas destinatarias: Podrán participar poetas, mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, 
siempre que los trabajos estén escritos en castellano. 
Requisitos:  
>Los trabajos serán originales e inéditos, y comprenderán una colección de poemas cuya extensión 
no será menor de 300 versos ni excederá los 600. 
>El tema y la forma serán libres. 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>Los trabajos se presentarán sin firmar, por quintuplicado, mecanografiados a doble espacio y en 
perfectas condiciones de legibilidad, debidamente grapados 
Premio: publicación de la obra ganadora, de la que se entregarán 200 ejemplares al poeta ganador, 
así como una dotación económica de 1.000 euros 
Plazo: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Más información: http://www.lodosa.es/es/ 

• CONCURSO “VANITY FAIR NUEVOS PERIODISTAS” (ESPAÑA) 

Organiza: Ediciones Condé Nast, S.A. 
Objeto: El objetivo del Concurso es descubrir y apoyar a jóvenes talentos del periodismo de 
actualidad. 
Requisitos: personas nacidas en al año 1983 o posteriores que cumplan, al menos, alguno de los 
siguientes requisitos académicos: 
> Que estén cursando el último curso de ciencias de la información o titulación equivalente en el 
extranjero 
> Que estén licenciados en ciencias de la información o titulación equivalente en el extranjero 
> Que estén en posesión de un título de postgrado en Periodismo o titulación equivalente en el 
extranjero. 
La Organizadora se reserva al derecho de solicitar a los participantes en cualquier momento 
acreditación del cumplimiento de los requisitos académicos anteriores mediante el correspondiente 
documento oficial. La negativa a facilitarlo o su insuficiencia determinarán la descalificación del 
participante. 
Plazo: Desde el día 20 de septiembre al 20 de noviembre de 2013 
Más información: www.revistavanityfair.es  
 

VARIOS 

• BASES XXIV CONCURSO DE TRABAJOS SOBRE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

Convoca: Asociación Roosevelt 
Dirigido a: podrán participar todas las personas interesadas 
Requisitos de las obras: Los trabajos se presentarán escritos a doble espacio por una cara a 
ordenador, y tendrán una extensión mínima de 15 folios.  
Plazo de presentación: 11 de noviembre 
Lugar de presentación: los trabajos o proyectos se presentarán obligatoriamente en dos formatos:  
>Una copia impresa entregándola personalmente o enviándola por correo ordinario a la sede de la 
Asociación Roosevelt, Avda. del Mediterráneo, 10 bajo, 16004 Cuenca. Se entregarán dos sobres 
firmados con un mismo pseudónimo. En el grande se meterá el trabajo y el sobre pequeño, y en el 
pequeño los datos personales, correo electrónico, dirección y teléfono del autor.  
>Una copia en formato electrónico (preferiblemente pdf) poniéndolo como adjunto en un correo 
electrónico enviado a la dirección roosevelt@telefonica.net. En dicho email no se deben indicar datos 
personales, solo el pseudónimo con el que participan. 
Más Información: http://www.asociacionrooseveltcuenca.es/  
 

Volver al índice 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

•  ACUERDO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA MESA DEL CONGRESO 

DE LOS DIPUTADOS, POR EL QUE SE CONVOCAN BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL RELACIONADOS 

CON EL PARLAMENTO. 

Convoca: Cortes Generales 
Requisitos: Podrán solicitar la concesión de beca los Licenciados universitarios españoles en 
Ciencias de la Información que reúnan las siguientes condiciones: 
>Haber finalizado los estudios con posterioridad a enero de 2009. 
>No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las 
mismas características. 
Duración: 12 meses 
Dotación: 12.900 euros íntegros cada año que se percibirán finalizado cada mes a razón de 1.075 
euros. 
Plazo de presentación: 24 de Octubre 
Lugar de presentación: Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle Floridablanca, s/n., 
Edificio Ampliación II, planta baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 
horas y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, o remitirla en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: BOE 245/2013. Fecha de publicación: 12 de octubre de 2013 
 

• XIII EDICIÓN BECA DE INVESTIGACIÓN 'ARTE Y DISCAPACIDAD' 

Convoca: Asociación Roosevelt 
Dirigido a: podrán participar todas las personas interesadas 
Requisitos de las obras: el trabajo debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos:  
>Todas las modalidades del arte: pintura, escultura, teatro, música y cualquier forma de expresión 
artística.  
>Cómo ha influido positivamente o negativamente la discapacidad en estas personas a la hora de 
realizar su trabajo artístico.  
>Los artistas discapacitados relevantes en la historia en todos los ámbitos.  
>Y los artistas discapacitados que a pesar de ser buenos no han trascendido sus obras.  
Dotación: 1800€ 
Plazo de presentación: 11 de noviembre 
Lugar de presentación: los trabajos o proyectos se presentarán obligatoriamente en dos formatos:  
>Una copia impresa entregándola personalmente o enviándola por correo ordinario a la sede de la 
Asociación Roosevelt, Avda. del Mediterráneo, 10 bajo, 16004 Cuenca. Se entregarán dos sobres 
firmados con un mismo pseudónimo. En el grande se meterá el trabajo y el sobre pequeño, y en el 
pequeño los datos personales, correo electrónico, dirección y teléfono del autor.  
>Una copia en formato electrónico (preferiblemente pdf) poniéndolo como adjunto en un correo 
electrónico enviado a la dirección roosevelt@telefonica.net. En dicho email no se deben indicar datos 
personales, solo el pseudónimo con el que participan. 
Más Información: http://www.asociacionrooseveltcuenca.es/  

•  RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, POR LA QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE 

BECAS DE FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS EN MATERIAS DE INTERÉS PARA 

EL ORGANISMO PARA EL AÑO 2014. 

Convoca: Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Requisitos: 
>Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Resolución todas aquellas personas 
de nacionalidad española. También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ciudadanos de algún 
Estado miembro de la Unión Europea o de terceros países con residencia legal en España. 
>Los aspirantes a la obtención de esta beca deberán acreditar una calificación media final igual o 
superior a un 1,8 
Duración: El período de disfrute de las becas estará comprendido entre los meses de febrero a 
diciembre de 2014. 
Dotación: La cuantía individual de la beca será de 12.190 euros anuales 
Plazo de presentación: 24 de octubre de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas (calle 
Montalbán, 8, tercera planta, 28014 Madrid), en horario de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 
horas) o por cualquiera de los procedimientos 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: BOE 242/2013. Fecha de publicación: 9 de octubre de 2013 
 

• BECAS DE INVESTIGACIÓN, COORDINACIÓN-FORMACIÓN Y FORMACIÓN EN 

MATERIAS Y ACTIVIDADES, PARA EL AÑO 2014 

Convoca: Museo Nacional centro de Arte Reina Sofia 
Las becas tendrán las siguientes finalidades: 
a) Investigación de los fondos de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
b) Investigación del arte contemporáneo nacional e internacional para la organización de exposiciones 
temporales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
c) Formación en la coordinación de programas públicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. 
d) Formación en coordinación de exposiciones temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. 
e) Formación en las tareas de apoyo a la coordinación de exposiciones temporales del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
f) Formación en la protección, conservación y restauración de obras de arte contemporáneo. 
g) Formación en las técnicas de documentación y biblioteconomía. 
Duración: once meses, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Estar en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada una de las clases de 
beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
b) Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español, deberán acreditar 
documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma. 
c) Cumplir con los requisitos específicos del perfil indicado para cada una de las clases de becas (ver 
Anexo I). 
2.2 Cada solicitante sólo podrá presentar solicitud para una clase de beca, como máximo. En el caso 
de que el mismo solicitante supere el límite señalado, se evaluará la primera solicitud presentada, 
según fecha y número registro, considerándose excluidas las restantes. 
2.3 No podrán concurrir las personas que hayan obtenido becas del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía en tres convocatorias anteriores. 
2.4 No podrán concurrir las personas incursas en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
2.5 La solicitud de una beca implicará la conformidad con lo dispuesto en esta convocatoria y en la 
citada Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de 
Cultura y de sus organismos públicos. 
Plazo: quince días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado. 

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 

  - 8 - 



 

 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                         Gobierno de Navarra 

 

Más información: BOE nº 250 de 18 de octubre de 2013. 
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CURSOS 
 

• EVENTO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN KARLSRUHE 

(ALEMANIA) 

Fechas: 6-8 noviembre de 2013. 
>El evento ofrece una plataforma mundial para los educadores y otros interesados para que 
compartan ideas, experiencias y conocimientos y para que demuestren y debatan formas efectivas 
para integrar la sostenibilidad en el sector de la educación. 
>También tiene como objetivo fomentar la colaboración entre los miembros del cuerpo docente de alto 
nivel, responsables políticos, profesionales del desarrollo sostenible, los maestros de todo el mundo y 
todos aquellos que están ayudando a crear un mundo más sostenible. 
Para más información: http://www.eosd.org/igee2013.pdf  
 

 
Volver al índice 

 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 

• CICLO DE CONFERENCIAS: FORTIFICACIONES DE PAMPLONA: ESTADO 

ACTUAL DEL PATRIMONIO DEFENSIVO DE LOS SIGLOS XVI AL XIX EN EL PIRINEO 

ARAGONÉS Y SU ENTORNO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona 
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013. 
Ponente: Luis Zueco Giménez 
Lugar y Hora: Palacio del Condestable a las 19.30 horas 
Más información: http://www.murallasdepamplona.com/spa/noticias.php  

• ENCUENTRO INICIATIVAS ANTI RUMOR 

Fecha, hora y lugar: miércoles, 30 de octubre, de 18:00 a 20:00 en la Casa de la Juventud (C/ 
Sangüesa 48, Pamplona). 
Objeto: La iniciativa Anti-rumor es una estrategia que surge en Barcelona, en el año 2010, con el 
objetivo de combatir los rumores existentes acerca de la población migrante y culturalmente 
diversa...En Navarra ya hay algunas Entidades y Administraciones que la están desarrollando, por lo 
tanto, con el Encuentro Iniciativas Anti-rumor queremos conocer y compartir estas EXPERIENCIAS, 
así como facilitar otras. 

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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Conferenciantes: Ekain Larrinaga (Técnico de inmigración de Ayuntamiento de Getxo), Begoña 
Cestau (Técnica de inmigración de Mancomunidad de Sakana) y Rebeca Germán (Colaboradora de 
Alter Nativas). 
Más información: http://www.congdnavarra.org/v1/article.php3?id_article=5583  
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TRABAJO 

 

•  RESOLUCIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LAS MESAS DEL 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, POR LA QUE SE CONVOCA 

OPOSICIÓN PARA EL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LAS CORTES GENERALES 

(TURNOS LIBRE, RESTRINGIDO Y DE DISCAPACIDAD). 

Convoca: Cortes Generales 
Requisitos:  
a) Poseer la nacionalidad española y ser mayor de edad. 
b) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias, del título de Bachillerato, Formación Profesional de grado medio o 
equivalente. 
Plazo de presentación: 20 de noviembre de 2013 
Lugar de presentación: consultar convocatoria 
Más Información: BOE 247/2013. Fecha de publicación: 15 de octubre de 2013 

• VACANTE DE JUEZ DE PAZ Y JUEZ SUSTITUTO 

Convoca: Ayuntamiento de Desojo 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 3/95, de los Jueces de Paz y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se abre un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual las personas que, reuniendo los 
requisitos legalmente exigidos y estén interesados, puedan solicitarlo en las Oficinas Municipales. 
Para ser nombrado Juez de Paz no es necesario ser licenciado en Derecho, siendo suficiente reunir 
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, 
excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga impedimento físico o 
psíquico para el cargo, así como no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad  
Más información: BON Nº 198 de 14 de Octubre de 2013. 
 

• SEGUNDO CONCURSO ORDINARIO DE CONTRATACIÓN DE PROFESORADO. 

Convoca: UPNA 
Plazo de presentación de solicitudes: del 17 al 24 de octubre de 2013 
Más información: http://www.unavarra.es/actualidad/concursos-y-licitaciones/trabajar-en-la-
universidad/profesorado?submenu=yes 
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OCIO Y CULTURA 
 
EXPOSICIONES 

• REENCARNACION: EN UNA SOLA PALABRA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Objeto: una recopilación de una serie de proyectos realizados en cine, vídeo y animación por el 
artista Txuspo Poyo entre 1993 y 2013 
Fechas: hasta el 17 de noviembre 
Lugar: Sala de Armas de la Ciudadela 
Más información: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT3001334&Idioma=1  

• EXPOSICIÓN - ANA ASENSIO: LA VIDA ES CUENTO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona área de Educación y cultura 
Fechas: hasta el 25 de octubre 
Lugar: Civivox Mendillorri 
Más información: 
http://www.pamplona.es/srv/agenda/lista_p_agenda.aspx?tr=TREGISI02&menu=34&busq=AgendaEx
posicioness&subject=PAMPLONA&idioma=1&dia=14&mes=10&anyo=2013&subMnuActual=2  

• EXPOSICIÓN - JAVIER IGNACIO ZALBA: INTERIORES AFLIGIDOS 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona área de Educación y cultura 
Fechas: Hasta el 30 de octubre 
Lugar: Civivox Condestable 
Más información:  
http://www.pamplona.es/srv/agenda/lista_p_agenda.aspx?tr=TREGISI02&menu=34&busq=AgendaEx
posicioness&subject=PAMPLONA&idioma=1&dia=14&mes=10&anyo=2013&subMnuActual=2  

• EXPOSICIÓN - CARMEN SALGADO. IMAGINARIO 

Organiza: Galeria Ormolú 
Fechas: Hasta 30 de octubre 
Más información: Galeria Ormolu. C/ Paulino Caballero 42 bajo. Pamplona. 948 23 93 02 

• EXPOSICIÓN NEREA DE DIEGO: NO SACRED PLACE. OBJETOS PORTATILES 

Organiza: Museo Gustavo de Maeztu de Estella 
Lugar: Museo Gustavo de Maeztu de Estella 
Horario: Martes a viernes de 9.30 a 13 horas y Sábados y festivos de 11 a 14 horas. 
Más información: http://www.museogustavodemaeztu.com/  
 
 
TEATRO 

•  “TXORIBURU, EL RAPERO CASERO". SERGIO SALINAS (NAVARRA). 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. Golfos 2013 
Fecha: 24 de Octubre 
Hora: 20.30horas 
Lugar. Escuela Navarra de Teatro. C/ San Agustín. Pamplona 
Precio: 10 €( 8€ para desempleados) 

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.laescueladeteatro.com/es/agenda/txoriburu-rapero-casero-sergio-
salinas  

• YO TE QUERRÉ SIEMPRE  

Organiza: XVI. Muestra de teatro de aquí. 
Lugar: Civivox San Jorge 
Fecha: Sábado 26 de octubre 
Hora: 20.00 horas. 
Más información: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=1162&idioma=1  
 
 
MÚSICA 

• CONCIERTO: HACIENDO LA CALLE  

Organiza: Escuela Navarra de Teatro 
Lugar. Escuela Navarra de Teatro. C/ San Agustín. Pamplona 
Fecha: Sábado 26 de octubre 
Hora: 21.30 horas 
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/concierto-haciendo-calle  
 

• TERELAND. CICLO ABRE LA MURALLA 

Organiza: Baluarte. 
Lugar: Baluarte 
Fecha: Jueves 24 de Octubre 
Hora: 20.30 horas 
Precio: 5€ con carné joven 8€ general 
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1  

• FUEL FANDANGO 

Organiza: Sala Totem 
Lugar: Totem. Villava 
Fecha: 25/10/2013 
Hora: 22.30 horas 
Precio: 14€ anticipada 18€ en taquilla. 
Más información: http://www.salatotem.com/  

• CARVIN JONES + AURORA BELTRÁN 

Organiza: Ozone 
Lugar: Sala Ozone. C/ Monasterio de Velate, 5. Pamplona 
Fecha: Domingo 27 de Octubre. 
Hora: 20.00 horas 
Más información: http://ozonepamplona.com/  
 
CINE 

• CINE JAPONÉS: LA BALADA DE NARAYAMA (NARAYAMA BUSHIKO) 

Organiza: Filmoteca de Navarra 
Fecha: Jueves 24 de Octubre. 
Hora: 20.00 horas 
Precio: 2€ (con abono de 10 entradas) 3€ en taquilla. 

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.filmotecanavarra.com/  
 
 
VARIOS 

• PROYECCIONES EN EL PLANETARIO- SEPTIEMBRE A  DICIEMBRE 

Organiza: Planetario Pamplona 
Fechas: abierto hasta 20 de diciembre de 2013 
Precio: 
>Proyecciones infantiles: 3 euros. 
>Público en general: 4 euros (grupos de más de 20 personas, jubilados y carnet joven: 3 euros).  
>Proyección + cielo: 3,50 euros (para grupos, previa reserva).  
>Menores de 5 años: gratis. 
Más información: http://www.pamplonetario.org  
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• APLICACIÓN “LIBRES” CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad crea “Libres”, una aplicación GRATUITA para 
Smartphone, para detectar y actuar contra situaciones de maltrato. 
Más Información: 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/AplicacionLibres/home.htm  
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

• GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL DE VIVIENDA 

Edita: INJUVE 
Contenidos actualizados relacionados con el alquiler y la compra de una vivienda, la financiación, las 
ventajas e inconvenientes de las cooperativas de vivienda, el nuevo Plan Estatal 2013-2016 y las 
ayudas de las Comunidades Autónomas para alquilar o comprar una vivienda. 
Descárgala en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/41/publicaciones/Guia%20vivienda%202013.pdf  

• LA BÚSQUEDA DE TRABAJO EN EUROPA - UNA GUÍA PARA LOS 

SOLICITANTES DE EMPLEO 2013 

Incluso si sólo el 3 % de los europeos viven y trabajan en un Estado miembro distinto de su país de 
origen, más y más personas están reconociendo los beneficios de la adquisición de experiencia 
profesional en otro país europeo. Esta guía tiene como objetivo proporcionar asesoramiento sobre 
cómo encontrar un trabajo en el extranjero y asesorar a las personas que buscan empleo. Estará 

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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disponible en formato impreso en todas las lenguas oficiales de la UE, así como en Islandia y 
Noruega. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10413&langId=en 

• LA MOVILIDAD Y EL APRENDIZAJE NO FORMAL EN EL CONTEXTO EUROPEO 

DE APRENDIZAJE: LAS POLÍTICAS, MÉTODOS Y EJEMPLOS. 

Esta publicación sobre la movilidad en la formación es una publicación conjunta del 
Consejo de Europa y la Comisión Europea, y proporciona textos de carácter académico, científico, 
político y práctico para todos los interesados en el ámbito de la juventud, líderes y trabajadores 
juveniles, responsables políticos, investigadores, etc. 
Contribuye al diálogo y a la cooperación entre los actores pertinentes y al debate sobre el desarrollo y 
la finalidad de los programas de movilidad de jóvenes y sus resultados. 
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2781 

• PORTAL GRADUATELAND 

Un portal de empleo para estudiantes y titulados. Ofrece puestos de trabajo, pasantías 
y programas de posgrado. 
http://graduateland.com  
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