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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• SOHO IN CZECH REPUBLIC-EUROPEAN TRAINING COURSE FOR EVS SUPPORT 

PEOPLE 

Convoca: Agencia nacional de la república checa. 
Objetivo: Aumentar la calidad de las actividades de SVE a través del desarrollo de competencias 
(conocimientos, competencias y actitudes) de los principales actores involucrados en es sistema de 
apoyo a los voluntarios del SVE. 
Personas destinatarias: Personas que están directamente involucradas en el sistema de apoyo de 
los voluntarios del SVE (tutores y personas de apoyo a la realización de las labores) de las 
organizaciones de envío, acogida y coordinación. Los participantes de las organizaciones de envío y 
acogida deben tener alguna experiencia previa en SVE (como mínimo estar en proceso de acoger o 
enviar un voluntario, aunque es preferible que ya hayan acogido o enviado al primer voluntario) 
Lugar y fechas: 12-16 Marzo 2014 en la República Checa. 
Lengua de trabajo: Inglés. 
Plazas para España: 2 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/3897) 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de enero de 2014. 
Más información: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-
czech-republic-european-training-course-for-evs-support-people.3897/ 

• ZONA ARTE JOVEN SEMIFINALISTAS 

MUSICA 
7 Nov. 21.00 Horas. Sala Terminal: Virenque+Sony Toys 
8 de nov. 22.30 horas Big Star de la sala Totem. Surpe & Lazh+Bashira 
14 Nov.  20.00 horas Black Rose. Six Miles Wide+Hibakusha 
15 nov. 22.00horas Subsuelo. Las gafas de Mike+la Red bullet 
 
ARTES ESCÉNICAS 

18, 20 y 21 nov. 20.00 horas Civivox Iturrama Delia de Juan Zulategi, Speculum Vitae, Jóvenes de 
Butaca, Nueva Babel, North Imperium y Fueradeleje 
 
ARTES PLÁSTICAS 

Inauguración exposición 30 nov. 20.00 horas Sala de la Muralla de Baluarte: Alberto Odériz 
Martínez, Jokin San Martín Loyola, Elvira Palazuelos Blanco, Cintia Rico Abajo (Cintia Rico-Miguel 
Suárez del Cerro), Andrea Ganuza Santafé, Amaia Molinet Dronda, Leire Urbeltz Munuce, José 
Castiella Sánchez, Miguel Ayesa Usechi, Rafael Munárriz Gimeno, Marta Burugorri Larequi y Amaia 
Cortaire. 
 
MODA 
1 nov. 19.30 horas Sala de las Murallas de Baluarte: Illana González, Mikel Colás, Suite 13, Josh 
Waldorf, Moss 133, Layla, Lara Idígoras, Leyre Herrrera, Leire de Jerónimo, Kottoi y Edurne oroz 
 
GALA FINAL 

Jueves 12 Dic. 20.00 H. Sala de Cámara de Baluarte. 
 
Más información: www.juventud.navarra.es ó 848 42 39 00 
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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 

• 8° PREMIO INTERNACIONAL ARTE LAGUNA 

Convoca: Fundación Caja Rioja. 
Personas destinatarias: todos los artistas sin límite de edad. 
Requisitos:  
>Cada artista podrá presentar al certamen 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.  
>El tema y la técnica serán libres, y se admitirán todas las tendencias y corrientes. 
>Las obras se presentarán en formato tridimensional, el tamaño de las obras no excederá los 200 
centímetros de alto y los 50 centímetros de cada base.  
>La obra deberá contener elementos reciclados. 
Premio: dos premios; el primero de ellos, de 800 euros; el segundo, de 400 euros. 
Plazo: 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.fundacion-
cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=59:transformarte&catid=25:premios-y-
certamenes&Itemid=39 
 

 

IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• CONVOCATORIA DE LIVE CINEMA REYKJAVÍK VISUAL MUSIC 

Convoca: Punto y Raya. 
Personas destinatarias: La participación está abierta a personas mayores de 18 años, con 
disponibilidad y documentación en regla para viajar a Islandia en caso de ser seleccionadas/os. La 
inscripción es gratuita y debe realizarse online. 
Requisitos:  
>Los músicos y visualistas deben preparar un vídeo DEMO de lo que sería su sesión en Islandia, con 
una duración NO INFERIOR a 7 minutos, para que el comité de selección pueda apreciar los distintos 
"movimientos" de la pieza o su evolución. 
>Los visuales deben estar realizados únicamente con imaginería abstracta, evadiendo la 
representación. 
>La música / banda sonora no puede contener palabras en ningún idioma. Si utilizáis canciones, éstas 
debe ser netamente instrumentales o contener voces humanas inarticuladas. 
>Los sets deben durar entre 30 y 35 minutos. 
>Los DEMOS deben presentarse en los siguientes formatos .MOV | .AVI | .MP4 | .M2T | .MPEG   
>El rider y otras especificaciones técnicas deben ser compatibles con la infraestructura y los layouts 
base que disponemos en la Sala Silfurberg.  
Premio: Se becará a los autores seleccionados con el viaje y estancia en Reyjkavík para que 
ejecuten sus obras en la COMPETICIÓN EN VIVO durante el Reykjavík Visual Music - Punto y Raya 
Festival, que tendrá lugar del 30 de enero al 2 de febrero 2014 en HARPA. 
Plazo: La fecha límite es el 28 de Octubre. 
Más información: http://www.puntoyrayafestival.com/index.php/es/rvm-pyrfest14/livesets 
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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/ 

• CERTAMEN  ETNOMED SECCIÓN FOTOGRAFÍA 

Convoca: Diputación de Granada y Proyecto ETNOMED.  
Personas destinatarias: Personas aficionadas y profesionales, mayores de 18 años, residentes y 
con nacionalidad Española o Marroquí. 
Requisitos:  
>Modalidades: cortometraje, guión y fotografía.  
>Las obras presentadas a las distintas secciones deberán tratar sobre el legado etnográfico como 
factor de identidad común, sobre el papel de la mujer en su transmisión y el vínculo entre ese 
patrimonio y la conservación del medioambiente en la realidad de las zonas de Granada y Jebala-
Gomara (norte de Marruecos) en su sentido amplio. 
Premio: Trofeo conmemorativo del certamen, exhibición y promoción del trabajo presentado en los 
distintos actos del Proyecto Etnomed, participación y asistencia a las galas de entrega de galardones 
en Granada y en el territorio de Jebala-Gomara (Norte de Marruecos) y encuentro con profesionales 
del cine y la fotografía. 
Plazo: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Más información: http://certamenetnomed.com/ 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 

SIERRA  

Convoca: Ayuntamiento de Freguenal de la Sierra y grupo Folklórico los Jateros.  
Personas destinatarias: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. 
Requisitos:  
>Fotografías tomadas con cámara digital. 
>Temática: Todo lo referente a la XXXII. 
>Podrán entregarse dos obras por participante, en blanco y negro o color, acompañadas por una 
breve descripción de la imagen tomada.  
>Las obras serán rigurosamente inéditas y no publicadas en otros medios o concursos. Los autores 
de las obras premiadas deberán acreditar la autoría de las mismas. No podrán participar obras que 
hayan sido consecuencia del tratamiento fotográfico de otras producidas por un autor diferente al que 
las presenta y sin consentimiento por escrito del primero.  
>Cada obra irá acompañada por los datos personales así como de la ficha de inscripción adjunta 
dirigida al Festival Internacional de la Sierra.  
>El tamaño de las obras es libre con un mínimo de 30 x 40 cm. o archivo gráfico 
Premio: Premio de 60'00 euros y 2 Accésits de 18'00 euros 
Plazo: finalizará el 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://www.festisierra.com/inicio.html 
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• CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE EYCA 

Organiza: EYCA. 
Personas destinatarias: Ttitulares del Carné Joven. 
Fecha límite: Hasta el 31 de octubre. 
Más información: 
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va/carnetjove/sortejos/Concurso_fotografia_EYCA_Movilida
d_en_la_mente.html  

• PREMIO JOVEN DE DIBUJO IBERCAJA 

Organiza: IberCaja Obra Social 
Personas destinatarias: Personas interesadas que residan en España y que tengan menos de 35 
años  
Premios: 5.500 € / 2.000 €. 
Plazo: 31 de octubre 
Más información: Departamento de Ibercaja Obra Social Plaza Basilio Paraíso, 2 50008 Zaragoza 
Tel: 902 559 420 

• III CONCURSO DE FOTOGRAFIA, CASTRILLON 2013 

Convoca: Ayuntamiento de Castrillón. 
Personas destinatarias:  
>Podrán tomar parte en la categoría general del concurso, personas que tengan como mínimo 16 
años y como máximo 30 años al 31 de diciembre de 2013. 
>Podrán optar al premio especial de Castrillón, aquellos que, además, acrediten su residencia en el 
municipio. 
>No podrán participar fotógrafos profesionales en ninguna categoría 
Requisitos:  
>Tema libre. 
>Blanco y negro o color. 
>Máximo tres fotografías 
>Tamaño: 20 x 30 cm. 
>Forma de presentación: cada fotografía irá montada sobre un paspartú o cartulina de color blanco. 
>Cada fotografía llevarán en la parte de atrás del paspartú o cartulina blanca el título de la misma y el 
lema o pseudónimo con el que participa su autor, así como las palabras “RESIDENTE EN 
CASTRILLÓN” en el caso de darse esa circunstancia. 
>Cada fotografía se presentará en un sobre y dentro de éste otro sobre cerrado, en cuyo exterior 
figurará el título de la foto y el lema del autor. En el interior de este segundo sobre irá el anexo I 
debidamente cumplimentado y firmado y la fotocopia del DNI del concursante. 
Premios:  
>1er Premio categoría general:   500,00 €. 
>2º  Premio categoría general:   300,00 €. 
>3º  Premio especial a la mejor fotografía realizada por un concursante residente en Castrillón: 200 €. 
Plazo: del 15 de octubre al 20 de noviembre de 2013, a las 14,00 horas. 
Más información: http://www.ayto-
castrillon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.661/chk.0e66be6fd922eea52f08403433bd6
9cd.html 

• 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. 

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

 

LITERATURA 

• PREMIOS DE PERIODISMO JOVEN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Convoca: INJUVE 
Participantes: Podrán tomar parte en estos premios, de forma individual o colectiva, hasta un 
máximo de tres componentes, jóvenes de nacionalidad española y todos aquellos ciudadanos 
legalmente establecidos en España, cuya edad no supere los 35 años en 2013. 
Modalidades: 
>Periodismo Impreso, se otorgará al mejor trabajo informativo individual o colectivo publicado en 
2013 en diarios o revistas y basado en los criterios de calidad narrativa, esfuerzo investigador y 
sensibilización y adecuado tratamiento informativo sobre violencia de género. 
>Periodismo Audiovisual (Radio ó Televisión) se concederá al mejor trabajo individual o colectivo 
realizado y emitido en 2013 en emisoras de radio y cadenas de televisión, que estén relacionados con 
la sensibilización y adecuado tratamiento informativo sobre violencia de género. 
>Periodismo Gráfico se concederá al trabajo fotográfico publicado en el año 2013 en diarios o 
revistas, que estén relacionados con la sensibilización y adecuado tratamiento informativo sobre 
violencia de género. 
>Periodismo Digital se otorgará al mejor trabajo periodístico individual o colectivo (página web, blog, 
red social, edición digital, etc.) publicado en 2013 en Internet, que utilice cualquiera de las 
posibilidades de expresión que ofrece este soporte y destaque especialmente por el desarrollo de 
nuevas técnicas narrativas periodísticas y por su sensibilización y adecuado tratamiento informativo 
sobre violencia de género. 
>Cortometrajes se otorgará al mejor corto difundido en 2013, que destaque por su calidad, 
notoriedad y capacidad de sensibilización y concienciación de la sociedad sobre violencia de género. 
>Publicidad se concederá a los trabajos difundidos en 2013, que destaque por la claridad de los 
mensajes, capacidad de sensibilización, notoriedad, calidad y originalidad del mismo. 
Plazo de presentación: hasta el 16 de noviembre inclusive 
Lugar de presentación: Tanto el Boletín de inscripción como la documentación requerida, se podrán 
entregar en el Registro General del Instituto de la Juventud, c/ José Ortega y Gasset, 71, 28006 
Madrid, o en cualquiera de los lugares establecidos 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. 
Premio: Estos Premios estarán dotados, en cada una de las modalidades, con 3.000€. 
Más Información: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/42/publicaciones/19686%20DIPTICO%20PERIODISMO20
13%20CAMBIO%2010-10-13.pdf  

• X CONCURSO DE CARTAS " DÍSELO A QUIEN MALTRATA" 

Convoca: EL Ayuntamiento de Lalín. 
Personas destinatarias: Pueden participar todas las personas que lo deseen. Cada participante 
puede enviar un máximo de tres cartas al Registro General del Ayuntamiento de Lalín. 
Plazo: hasta el día 6 de noviembre de 2013 
Requisitos:  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>La temática a la que se deberán ajustar los trabajos es " la violencia de género".  
>Los trabajos deben ser originales, inéditos y no presentados en anteriores concursos. 
>Los criterios de valoración para elegir a las personas premiadas serán: el contenido y el tratamiento 
del tema (hasta 4 puntos), la originalidad ( hasta 3 puntos) y la expresión y presentación en general 
(hasta 3 puntos). 
Premios: 
>1º premio: tablet Android 10” 8GB 
>2º premio: tablet Android 7” 4GB 
>3º premio: e- Book táctil 7” 
Más información: http://xuventude.xunta.es/2013100711602/x-concurso-de-cartas-dillo-a-quen-
maltrata.html  y  www.lalin.org   

• 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. 
>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/ 

• III CONCURSO ESPECIAL DE LA CESTA DE LAS PALABRAS "ALGUIEN TE ESTÁ 

ACECHANDO..." 

Convoca: El grupo literario "La Cesta de las Palabras". 
Personas destinatarias: Todas las personas mayores de edad, sin distinción de sexo ni 
nacionalidad, que lo deseen, siempre y cuando los trabajos sean originales y estén escritos en lengua 
española. 
Requisitos:  
>Tema: miedo, terror y/u horror.  
>Cada autor/a podrá participar con un máximo de tres microrrelatos de miedo, terror u horror. 
>Los microrrelatos no serán inferiores a 250 palabras ni superarán las 500, sin contar el título. 
Plazo: Termina el 31 de octubre de 2013. 
Más información: http://lacestadelaspalabras.blogspot.com.es/ 
 
 

VARIOS 

• CONCURSO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 

Organiza: FUTURE. 
Personas destinatarias: Estudiantes de arquitectura o arquitectos menores de 35 años. 
Requisitos:  
>Los trabajos versarán sobre esta temática: presentar visionarias propuestas urbanas para estimular 
las ciudades contemporáneas en este caso Harbir y Vigo como lugares diferentes. 
>Los trabajos podrán ser realizados por equipos de arquitecto y/o estudiantes de arquitectura que no 
sobrepasen la edad de 35 años. 
>Los equipos también pueden incluir profesionales de otras disciplinas.  
>La  presentación de  los trabajos se enviará a concurso@arqfuture.com 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Fecha límite: La fecha de inscripción hasta el 15 de noviembre 2013.Se abonarán 60 euros  
La fecha de presentación de los trabajos 22 de noviembre 2013 se realizará en inglés. 
Más información: http://arqfuture.com/wp-content/uploads/2013/09/logoSC2013es.jpg  

• 1ER PREMIO EUROPEO PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y LA 

DISCAPACIDAD 

Organiza: Fundación ONCE 
Personas destinatarias:  
>Si eres emprendedor/a social y tu proyecto está centrado en el ámbito de la discapacidad.  
>Si eres emprendedor/a con discapacidad con un proyecto innovador. 
Fecha límite: 15 de Noviembre de 2013 
Objetos:  
>Fomentar las iniciativas emprendedoras y generadoras de empleo. 
>Fomentar la cohesión social a través de la inclusión de la discapacidad dentro del emprendimiento 
así como poner en valor iniciativas emprendedoras lideradas por personas con discapacidad. 
Dotación: 6.000€ y asesoramiento especializado por parte de profesionales vinculados con esta 
iniciativa para llevarlo a cabo. 
Más información: http://www.csr-d.eu/social-entrepreneurship-and-disability-award/es/  

• THIS IS MY EUROPE 

Organiza: Relauching Europe. 
Requisitos: Residentes en uno de los 28 Estados Miembros. Ser mayor de 18 años. 
Objeto: El concurso nace para celebrar el Año Europeo de los Ciudadanos (2013). 
Existen dos categorias de premios: 
>My vision of Europe. 
>Europe in my daily Life también otra categoría que premiará las fotos que reciban mas "me gusta" en 
las redes sociales. 
Fecha: 31 de octubre. 
Más información: http://www.relaunchingeurope.eu/photo-competition/#competition 
Email: utta.tuttlies@ep.europa.eu 

• PREMIOS ESTATALES AL VOLUNTARIADO SOCIAL 

Organiza: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. 
Personas destinatarias: Podrán ser destinatarios de los premios, en la modalidad individual, las 
personas voluntarias, nacionales o extranjeras, que desarrollen su actividad solidaria en el seno de 
entidades del Tercer Sector de Acción Social, o en entidades públicas o privadas que realicen 
programas de voluntariado en colaboración con las mencionadas organizaciones sociales del Tercer 
Sector de Acción Social. 
Requisitos:  
>En cuanto a la modalidad colectiva, podrá premiarse a cualquier entidad 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, según lo establecido en el artículo 2.8 de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 
>También se podrá premiar a entidades públicas que desarrollen programas de voluntariado dirigidos 
al fomento, divulgación, promoción y reconocimiento del voluntariado social. 
>Dentro de la modalidad colectiva, asimismo, se podrá premiar a aquellos programas  de acción o de 
promoción del voluntariado surgidos de la colaboración entre entidades del Tercer Sector de Acción 
Social y las entidades públicas y/o privadas, que cumplan las características establecidas en el 
artículo 2. 
Fecha límite: 12/11/2013 

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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Premios: en sendas medallas alegóricas de la solidaridad voluntaria, y en el correspondiente diploma 
de reconocimiento. Las menciones honoríficas consistirán en un diploma de reconocimiento. 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-
10395.pdf,http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10066.pdf 

• 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/ 
 
 

Volver al índice 
 

 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• 8 BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA: 4 DE FORMACIÓN EN ARCHIVO, 

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN;1 DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL; 1 DE FORMACIÓN EN PUBLICACIONES;2 DE FORMACIÓN EN 

INFORMÁTICA. 

Convoca: El Parlamento de Galicia 
Requisitos: 
>Becas de archivo, biblioteca y documentación: grado o licenciatura universitaria en Documentación, 
Geografía e Historia, o Historia, o diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. 
>Beca de comunicación institucional: grado o licenciatura universitaria en facultades de Ciencias de la 
Comunicación o de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
>Beca de publicación: grado o licenciatura universitaria en Traducción e Interpretación, en la que la 
lengua de origen principal de  su combinación lingüística (1ª lengua o lengua A1) sea la lengua 
gallega, o licenciatura en Filología Gallega. 
>Beca de informática: grado o licenciatura o diplomatura universitaria en informática. 

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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Plazo: hasta el 4 de noviembre de 2013. 
Duración de las becas: doce meses 
La cuantía total de cada beca será de 12.000 euros brutos al año, a razón de 1.000 euros al mes. 
Más información: http://www.parlamentodegalicia.es/    DOG del 14 de octubre de 2013 

• BECAS ERASMUS MUNDUS PARA QUIENES QUIERAN ENSEÑAR ESPAÑOL 

EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL 

Convoca: Multiele. 
Requisitos: Licenciatura o al menos 3 años de carrera (para aquellas carreras que son de 4 años) 
relacionada con estudios hispánicos (ideal filología hispánica pero no es exclusiva), lenguas, filología, 
lenguas modernas, enseñanza. 
>Nivel c1 de Castellano y B2 de Ingles 
>Enviar la carta motivacional y el formulario antes de la fecha limite 
Plazo: 15 de Diciembre de 2013. 
Más información: http://multiele.org/ 

• FONDO EMPRENDEDORES FUNDACIÓN REPSOL.  

Convoca: Fondo de Emprendedores Fundación Repsol. 
Personas destinatarias: Personas físicas mayores de edad, así como cualquier persona jurídica 
legalmente constituida, sin limitaciones en cuanto a su nacionalidad, que a la fecha de publicación de 
estas bases sean titulares de un proyecto y/o actividad empresarial que a juicio de sus responsables 
destaquen por emplear procedimientos, procesos, etc., que impliquen aportaciones significativas a la 
mejora de la Eficiencia Energética o al desarrollo de la Bioenergía. 
Requisitos:  
>Los idiomas de presentación de las propuestas serán el castellano o el inglés. 
>Las candidaturas deberán incluir, al menos, los siguientes datos solicitados en el formulario que se 
puede encontrar en la web del Fondo: Nombre completo o denominación social de la persona física o 
jurídica que participa, así como la fecha de nacimiento o fecha de constitución, respectivamente. 
Nacionalidad y DNI o NIF, o cualquier dato análogo cuando se trate de personas físicas o jurídicas 
extranjeras. Actividad profesional de las personas físicas y objeto social de las personas jurídicas. 
Descripción del proyecto/propuesta. 
>Será necesario completar el formulario de participación accesible desde la web del Fondo, 
incluyendo los principales aspectos de innovación y ventajas económicas de mejora de eficiencia 
previstas. 
Dotación: Asignación mensual de 6.000 y 12.000 euros. 
Duración: Máximo de 24 meses. 
Plazo de solicitud: Terminará el 15 de noviembre de 2013 a las 24 horas del horario peninsular 
español.  
Más información: http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/ 

•  BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y 

DOCUMENTALISTAS. 

Convoca: Cortes Generales. 
Duración: 12 meses. 
Cuantía: 12.900 € brutos por año. 
Requisitos:  
>Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de 
alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
>Perfecto dominio, hablado y escrito, de la lengua oficial española 
>Estar en posesión de un título universitario de Licenciado o de Grado en cualquiera de las ramas de 
Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, según el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales 
>Acreditar conocimientos específicos durante al menos 300 horas lectivas, en algunas de las 
siguientes materias: 

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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• Catalogación en formato MARC. ABSYSNET. 
• Atención al usuario en servicios de información. 
• Lenguajes de marcado aplicados a los registros bibliográficos. 
• Fuentes de información en ciencias sociales, jurídicas, políticas, económicas, financieras. 
• Buscadores para servicios de información. 
• Posicionamiento en Web. 
• La Web 2. Redes sociales. 
• Gestión y tratamiento de recursos y materiales electrónicos. Metadatos. 
• Digitalización. Manejo de herramientas para el tratamiento de imágenes. 
• Tratamiento y análisis documental. Uso de lenguajes documentales. 
• Descripción y normalización archivística 

>No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las 
mismas características 
Plazo: El plazo para la presentación de instancias será de veinte días naturales siguientes a la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
Más información: BOE Nº 254 Miércoles 24 de Octubre. 
 

 
Volver al índice 

 
 

CURSOS 

• GYMKHANA VIRTUAL PARA PROMOVER EL BUEN USO DE INTERNET 

Organiza: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). 
Personas destinatarias: Jóvenes de entre 14 y 16 años que residan en el territorio nacional. 
Objeto:  
>Los diez participantes que menos tiempo tarden en superar las pruebas propuestas y que además 
propongan un slogan creativo sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías podrán ganar una 
tablet Nexus 7. 
>El juego pretende promover la reflexión en los adolescentes sobre lo que significa usar 
responsablemente las nuevas tecnologías y fomentar un uso constructivo de Internet desde el respeto 
a uno mismo y a los demás. No facilitar datos personales a desconocidos, no contribuir a difundir 
contenidos vejatorios, cuidar el lenguaje o revisar la privacidad en los contenidos que se comparten 
en redes sociales son algunos de los mensajes que el juego online intenta trasmitir 
Plazo: Hasta el 21 de noviembre. 
Más información: www.conectadoseljuego.com   
redsocial@fad.es  
 

• TALLER DE SEXUALIDAD: CON MUCHO GUSTO ANSOAIN 2013 

Organizan: Casa de la Juventud de Ansoain y Coordinadora del programa Gozamenez 
Dirigido a: jóvenes entre 12 y 16 años 
Día: 8 de noviembre 
Lugar: Casa de la juventud de Ansoain, Harrobi 
Hora: 21:00 horas 
Inscripciones: hasta el 2 de noviembre 
Precio: gratuito 
Más Información: Casa de la Juventud de Ansoain, Harrobi (948 142 352) 
 
 

Volver al índice 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• II CONGRESO INTERNACIONAL DE FLAMENCO 

Convoca: Instituto Andaluz del Flamenco 
Dirigido a: Se dirige a las personas empresarias y profesionales del flamenco y de la industria cultural 
asociada al flamenco, artistas y profesionales que se dedican a actividades de programación y gestión 
cultural en el ámbito público y privado. También está dirigido a profesionales de la investigación del 
flamenco, comunidad universitaria, profesorado y alumnado de conservatorios de música, 
representantes del tejido asociativo y, de manera general, al público aficionado a este arte. 
Fechas y lugar: Se celebrará del 14 al 16 de noviembre de 2013 en el Palacio de Congresos de 
Córdoba. 
Más información: Instituto Andaluz del Flamenco. 
C/ Santa Teresa, 8 
41004 Sevilla 
T. 955 037 250 - F. 955 037 270 
Congreso.flamenco.aaiicc@juntadeandalucia.es 
http://www.congresoflamenco2013.com/index.php?m=content&itemid=43&e=61 

• II CONGRESO MENORES INFRACTORES Y VIOLENCIA JUVENIL 2013. 

Organiza: Asociación Praxis Vega Baja. 
Fechas y lugar: 7 y 8 de Noviembre 2013 – Centro Cultural Almoradí (Alicante). 
Personas destinatarias: Profesionales y estudiantes de la rama socio-sanitaria (psicólogos, 
abogados, educadores sociales, trabajadores sociales, integradores sociales…), miembros de 
servicios sociales, personal del sistema educativo (SPES, IES…)…, así como a toda persona en 
general interesada. 
Plazas: 180. 
Contacto y más información: praxisvegabaja@gmail.com 

• CICLO DE TALLERES FAMILIARES: ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD, ¿CÓMO SE 

LO CUENTO? 

Organiza: Fundación Ilundain.  
Imparte: Estefania Regalado, psicóloga Fundación Ilundain. 
Fechas: 5, 7,12 y 14 de noviembre  
Horario: de 18.00 a 19.30 horas 
Lugar: Aula de formación Fundación Ilundain .C/ Monasterio de Iranzu 8 bajo. 
Precio: 60€/ 100€ pareja. 50% de descuento clientes Laboral Kutxa. 
Inscripciones y más información: talleresfamiliares@fundacion-ilundain.com  948199379 

• CONFERENCIA: INTRODUCCIÓN A LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS. 

SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS 

Organiza: Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa. 
Ponente: Con José María Aymerich, Economista y ex presidente de la Comisión de Investigación de 
la Universidad de Navarra. 
Lugar: Civican.  
Fecha: Martes 29 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  

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.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31858 

• CONFERENCIA "ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO DEFENSIVO DE LOS 

SIGLOS XIV AL XIX EN EL PIRINEO ARAGONÉS Y SU ENTORNO". 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Ponente: Luis Zueco Giménez (vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Castillos de 
Aragón). 
Lugar: Civivox Condestable. 
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• CONFERENCIA: LOS PRIMEROS PASOS PARA CREAR MI EMPRESA 

Organiza: Servicio de Promoción Empresarial (SPE) del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Servicio de Promoción Empresarial (SPE) del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013.  
Hora: De 16:00 h. a 18:00 h. 
Precio: Gratuito, previa inscripción. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• IX JORNADAS EN TORNO AL DUELO: RITOS FUNERARIOS EN NAVARRA. UNA 

VISION ANTROPOLOGICA E HISTORICA 

Organiza: Organiza Fundación Argibide. 
Lugar: Civican.  
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31890 

• CONFERENCIA CULTURA. LA INFLUENCIA LITERARIA ENTRE ESPAÑA E 

IBEROAMERICA -EL ROMANCERO EN HISPANOAMERICA- 

Organiza: Organiza Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa. 
Lugar: Civican.  
Imparten:  
>Ana Valenciano López de Andujar, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. 
>Paloma Jiménez del Campo, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. 
>Evangelina Soltero Sánchez, Profesora Contratada Doctora de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Fechas:  
>Lunes 4 de noviembre: El Romancero en Hispanoamérica. 
>Martes 5 de noviembre: El descubrimiento y la conquista: las crónicas de Indias.  
>Miércoles 6 de noviembre: Modernismo, Vanguardia e industria editorial española. 
Hora: 19:30h.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31880 
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VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• ACTIVISMO CON LA CAMPAÑA ROPA LIMPIA 

Convoca: SETEM Navarra.  
Lugar: Pamplona.  
Requisitos:  
>Persona con sensibilidad en temas relacionados con Consumo Responsable, especialmente en el 
sector textil, Derechos Laborales y por extensión Derechos Humanos. 
>Se valora especialmente conocimiento en los temas del ámbito de la campaña. 
Condiciones:  
>Entre 4 y 16 horas mensuales. A disponibilidad de la persona. 
>Horario: A disponibilidad de la persona. 
Nº de vacantes: 5.  
Duración: Desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.ropalimpia.org/es/ 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

TRABAJO 

 

• PUESTO VACANTE DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (GRADO AD 15) EN 

BRUSELAS 

Convoca: Comunidad Europea 
Requisitos:  
>Ser ciudadanos de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
>Poseer un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios 
acreditado por un título, cuando la duración normal de la enseñanza universitaria sea de cuatro años o 
más. 
>Tener un nivel de formación que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios 
acreditado por un título y una experiencia profesional correspondiente de al menos un año cuando la 
duración normal de la enseñanza universitaria sea de tres años como mínimo. 
>Mínimo de 15 años de experiencia profesional postuniversitaria en un nivel al que den acceso las 
cualificaciones antes mencionadas; al menos cinco años de esa experiencia profesional deberán 
haberse adquirido en una función de gestión de alto nivel (2) y deberán guardar relación directa con 
un ámbito relacionado con el puesto a cubrir. 
>Poseer un excelente conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea definidas en 
el artículo 1 del Reglamento no 1 de 1958, y un conocimiento adecuado de otra de dichas lenguas 
oficiales. 
>No haber alcanzado aún la edad preceptiva de jubilación, que, para los funcionarios de la Unión 
Europea, se entenderá cumplida el último día del mes durante el cual hayan alcanzado los 65 años de 
edad [véase el artículo 52, letra a), del Estatuto de los funcionarios 
Plazo: La fecha límite para la inscripción es el 18 de noviembre de 2013 a las 12.00horas de Bruselas 
Más información: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:302A:0001:0004:ES:PDF  
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• CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN  

EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE CONSERJE AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE AOIZ Y PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES PROPIAS 

DEL PUESTO EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN MIGUEL DE AOIZ 

Convoca: Ayuntamiento de Aioz 
Requisitos:  
a) Tener la nacionalidad española, o nacionalidad de los estados miembros 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. y sus familiares en los términos establecidos en el artículo 7.º el Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto. 
b) Ser mayor de edad, y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación. 
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes, del título de Formación Profesional 1, Educación General Básica, o 
equivalentes. 
f) Estar en posesión del carnet de conducir vehículos de clase B. 
g) Estar en posesión del certificado de Aptitud en vascuence expedido por una Escuela Oficial de 
Idiomas o de titulación reconocida oficialmente como equivalente, siendo requisito mínimo para el 
acceso a la plaza el conocimiento de vascuence con nivel de competencia B2 (usuario independiente 
avanzado) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La carencia de los títulos o 
cursos mencionados se podrá suplir mediante la superación de una prueba que determine si el 
aspirante tiene el nivel lingüístico suficiente en dicho idioma, debiendo los interesados en realizar la 
prueba de suficiencia mencionada manifestarlo, en todo caso, en la instancia de participación, en el 
lugar dispuesto al efecto. 
Plazo de presentación: 25 de noviembre de 2013 
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Aoiz (Calle Nueva, 22, C.P. 31430) o 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
Más Información: BON 207/2013. Fecha de publicación: 25 de octubre 
 

• CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO 

OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE PUESTO DE TRABAJO DE EMPLEADO/A  

DE SERVICIOS MÚLTIPLES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE HUARTE 

Convoca: Ayuntamiento de Huarte 
a) Ser española o 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 y trabajadoras. 
b) Ser mayor de 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación. 
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en la fecha 
mencionada en posesión de credencial que acredite su homologación. 
f) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B. 
g) Estar en posesión del curso básico de prevención y control de la legionelosis realizado en los 
últimos cinco años y si es anterior a dicha fecha, debe acreditarse el curso de Reciclaje de prevención 
y control de la legionelosis. 
Plazo de presentación: 25 de noviembre de 2013 
Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Huarte o bien de cualquiera de las formas 
establecidas en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
Más Información: BON 207/2013. Fecha de publicación: 25 de octubre 
 
 
 

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

Convoca: Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 
Requisitos: Titulo de Grado Superior LOGSE o que esté a punto de finalizar, Grado Medio Plan del 
66. Titulo de euskera EGA o equivalente o superar prueba de nivel. 
Horario: miércoles de 14:30 a 19:10. 
Plazo y lugar de presentación: antes de las 14 horas del día 30 de octubre en el Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz (Udala@etxarriaranatz.com). Se deberá espedificar si va a realizar la prueba de 
euskera o no. 
Más Información: Udala@etxarriaranatz.com 
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: EL PRECIO DE LA VIDA 

Organiza: Centro Cultural Auzotegui.  
Lugar: Centro Cultural Auzotegui.  
Fecha: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Horario: De lunes a viernes de 18:00 h. a 21:30 h. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• CONCURSO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox San Jorge.  
Fecha: Finaliza el 31 de octubre de 2013.  
Horario:  
>De lunes a viernes de 09:00 h. a 21:00 h. 
>Sábados de 09:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

TEATRO 

• GLORIA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Jueves 31 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• OPERETTA: UNA DELIRANTE VISIÓN DE LA MÚSICA CORAL 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayerre.  
Fecha: Sábado 2 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  

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: Entre 12 y 8€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=784 

• MARIDOS Y MUJERES: DE WOODY ALLEN 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Domingo 3 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Desde 8€ hasta 17€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=785 

• BUDAPEST: LESTURA DRAMATIZADA 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Lunes 4 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=812 
 

• DEMODÉ QUARTET: “EPA!” 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro. 
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fechas y hora:  
>Jueves 31 de octubre de 2013 a las 20:30h.  
>Viernes 1 de noviembre de 2013 a las 20:00h.  
Precio: 12€ público general, 9€ personas paradas.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/ 
 
 

MÚSICA 

• RECITAL MARÍA BAYO 

Organiza: Asociación Gayarre Amigos de la Ópera y Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara).  
Fecha: Lunes 28 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 25€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1422 

• PHILIPPE JAROUSSKY 

Organiza: Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal). 
Fecha: Martes 29 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio:  
>ZONA 1: 38 €.  
>ZONA 2: 32 €.  
>ZONA 3: 26 €.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1338 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• DUNCANDU EN CONCIERTO 

Organiza: Get in. 
Colabora: Baluarte y Diario de Noticias. 
Fecha: 1 de noviembre. 
Lugar: Auditorio Baluarte. 
Hora: 21.00 horas. 
Más información y venta de entradas: www.ticketmaster.es   ó 902 15 00 25. 

• XII. FESTIVAL PIKUROCK 

Organiza: Pikurock. 
Lugar: Irurzun. 
Fecha: Sábado 2 de noviembre. 
Grupos participantes: Hamlet, Def con Dos, Gatibu, Lin Ton Taun y Tximeleta. En la carpa Dj Bull y 
Dj Jo ta Txo. 
Precio: 15 € por adelantado y 20 € en taquilla. 
Venta de entradas: En Irurzun;  Pikuxar y en Martxueta. En Etxarri; Lekuona. En Alsasua; Lurrazpi. 
En Leiza; Gaztañaga. En Pamplona; Meson y Akelarre(Chantrea). Habrá autobuses desde Pamplona, 
Leiza y Sakana. 
Más información: www.pikurock.com  

• RÉQUIEM DE VERDI 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Jueves 31 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio:  
>ZONA 1: 38 €.  
>ZONA 2: 32 €. 
>ZONA 3: 26 €.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
10&id=1339 

• MIAUMOR. HISTORIA DE UN GATO ENAMORADO 

Organiza: Ópera de cámara de Navarra.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara).  
Fechas y horas:  
>Sábado 2 de noviembre de 2013 a las 19:00h.  
>Domingo 3 de noviembre de 2013 a las 12:00h.  
Precio:  
>Adultos: 10€. 
>Jóvenes (hasta 20 años): 8€. 
>Con carnet de Ópera Piccola: Adultos 8 € / Jóvenes 6€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1415 

• JAZZ LATINO: QUERIDO BEBO... 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Fecha: Domingo 3 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h. 
Precio:  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>ZONA 1: 17 €.  
>ZONA 2: 13 €.  
>ZONA 3: 9 €.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1421 
 
 

CINE 

• EL SOL DEL MEMBRILLO 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Lunes 28 de octubre de 2013. 
Hora: 19:39h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• LUZ DE DOMINGO 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca de Navarra.  
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 

• CHICAS DEL CLUB 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Jueves 31 de octubre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp 
 
 

VARIOS 

• TERTULIA LITERARIA: UN “SUPERVENTAS” DE NOVELA 

Organiza: Civican.  
Lugar: Civican (sala1).  
Fecha: Martes 29 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00h. 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31804 

• AULA DE SOSTENIBILIDAD - TALLER DE COSTURA BÁSICA 

Organiza: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Imparte: Jaione Larráyoz (patronista de confección). 
Precio: Gratuito.  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Plazo de inscripción: Hasta el día 29 de octubre.  
Plazas: 30.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• LA HORA DEL CUENTO: AND THE WINNER IS... (INGLES) 

Organiza: Civican. 
Lugar: Civican.  
Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31791 

• CIVICLOWNS -CON LA CASA A CUESTAS- 

Organiza: Civican.  
Imparte: Con Camino Liras, actriz. Compañía Ilusiona Teatro. 
Lugar: Civica. 
Fecha: Sábado 2 de noviembre de 2013. 
Hora: 18:00h.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31844 

• ESPACIO DE DANZA CONTEMPORÁNEA  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Actúa: Btwin Barcelona Beirut. Where the things hide. 
Fecha: Sábado 2 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

• CONOCE EUROPASS, EL CURRÍCULUM EUROPEO 

¿Qué es?: Un currículo unificado para la Unión Europea permite a los empresarios valorar 
objetivamente la formación y aptitudes de un candidato en cualquier país de la UE. En total, cinco 
documentos que ayudan a presentar las capacidades y cualificaciones de manera sencilla y 
fácilmente comprensible en toda Europa: 
>Dos de ellos puede elaborarlos el propio interesado:  
El Curriculum Vitae (CV), que le permite presentar sus capacidades y cualificaciones personales con 
claridad y eficacia.  
El Pasaporte de Lenguas es una herramienta para autoevaluación de las destrezas y cualificaciones 
lingüísticas; 
>Tres documentos que expiden las autoridades de educación y formación:  
El documento de Movilidad Europass, en el que figuran los conocimientos y las capacidades 
adquiridas en otros países europeos; 
El Suplemento al Título de Técnico o al Certificado de Profesionalidad describe los conocimientos y 
las capacidades adquiridas por el titular. Es un complemento a la información incluida en los 
certificados y títulos oficiales que facilita su comprensión, en particular, en otros países distintos al que 
los expide; 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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El Suplemento al Título Superior describe los conocimientos y las capacidades adquiridas por el titular 
del certificado de enseñanza superior. Es un complemento a la información incluida en los certificados 
y títulos oficiales que facilita su comprensión, en particular, en otros países distintos al que los expide. 
Para más información: Presentación Europass en el II ciclo de seminarios Eurodesk. (1838 Kb.)  

• CAMPAÑA “NO ES AMOR. ROMPE CON LA DESIGUALDAD” 

Organiza: Instituto Andaluz de la mujer y el Instituto Andaluz de la juventud 
Destinatarios: jóvenes en general 
Objeto de la campaña: La campaña `No es amor. Rompe con la desigualdad´ del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) tiene como objetivo principal prevenir la 
violencia de género mediante la detección y el desmontaje de los mitos sobre el amor romántico, que 
dificultan las relaciones igualitarias entre chicas y chicos. El programa permitirá obtener un 
diagnóstico de cómo evolucionan esos mitos entre la juventud, que permitirá contrastarlo con los 
resultados arrojados con el estudio Detecta,  realizado en 2012, en el que 65% de los jóvenes 
andaluces muestran actitudes sexistas.  
“¡Relaciónate con igualdad, saldrás ganando!” es uno de los lemas, que dentro de la campaña “No es 
amor. Rompe con la desigualdad”, difunde el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de 
Juventud de Sevilla en las redes sociales. La campaña busca contrarrestar los estereotipos sexistas 
delatando, entre otros mitos, que los celos nada tienen que ver con el amor, sino que son un síntoma 
de inseguridad y posesión. Así, a través de mensajes que imitan el formato WhatsApp, la campaña 
enumera diversas actitudes propias de la violencia de género, como los celos, el control y la posesión, 
que suelen confundirse con el amor en las edades más tempranas. 
La campaña incluye también la distribución de 10.000 dípticos informativos, que serán repartidos por 
los principales puntos de información a la juventud, así como la convocatoria del Certamen de Vídeo 
‘Para la promoción de la igualdad y la Violencia de Género entre la Juventud’. 
Más información: http://www.iam.junta-andalucia.es/institutodelamujer/index.php/campanas/rompe-
con-la-desigualdad/noesamor-en-tus-redes  

• CAMPAÑA” NO HATE SPEECH ON-LINE” (NO AL DISCURSO DE ODIO EN LA 

RED) 

Convoca: El Consejo de Europa e impulsada y coordinada en España por el INJUVE 
Objeto: Pretende movilizar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, para que debatan, actúen 
juntos en defensa de los derechos humanos y luchen contra cualquier forma de intolerancia en 
Internet. Se prolongará hasta el verano de 2014, y contempla, entre otras actuaciones, la creación de 
un Comité nacional que promueva territorialmente la participación en ella, en el que estarán 
representados organismos responsables de política de juventud, organizaciones juveniles, ONG 
sociales, expertos en Internet, investigadores, miembros de la universidad, empresas, ONG, etc. Para 
el desarrollo de la campaña, el Injuve cuenta con la colaboración del Consejo de la Juventud de 
España (CJE) y de la entidad Movimiento contra la Intolerancia, por su implicación y experiencia en 
este tipo de iniciativas. 
Para más información: http://www.injuve.es/evento/campana-contra-la-intolerancia-en-internet   

• ASESORAMIENTO GRATUITO SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN EL CENTRO 

HUARTE CON LA ASOCIACIÓN INTANGIA 

La oficina de asesoramiento para artistas y empresas creativas inicia nueva temporada, una vez 
renovado el convenio existente entre ambas entidades, fruto del mismo los usuarios del Centro Huarte 
y creadores en general dispondrán de este servicio gratuito para poder informarse sobre sus derechos 
de autor, así como sobre las formas de protegerlos y gestionarlos.  
En concreto se ofrecen los siguientes servicios: 
>Asesoramiento sobre los derechos de propiedad intelectual asociados a obras y proyectos creativos 
>Recomendaciones para la protección de los derechos y facilitación de los formularios de registro 
>Consultoría sobre otro tipo de intangibles: información confidencial, derechos de propiedad industrial. 
>Protección de todo tipo de contenidos en internet 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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http://www.iam.junta-andalucia.es/institutodelamujer/index.php/campanas/rompe-con-la-desigualdad/noesamor-en-tus-redes
http://www.iam.junta-andalucia.es/institutodelamujer/index.php/campanas/rompe-con-la-desigualdad/noesamor-en-tus-redes
http://www.injuve.es/evento/campana-contra-la-intolerancia-en-internet
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En los próximos meses, la oficina de asesoramiento estará a disposición del público los días, 14 y 28 
de noviembre y 12 de diciembre, en horario de 5 a 8 de la tarde. Para utilizar este servicio, pueden 
concertar cita previa en el teléfono del Centro Huarte, 948 361 457 
Más Información: Centro Huarte: 948 361 457 
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