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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

 
ZONA ARTE JOVEN 

• ZONA ARTE JOVEN SEMIFINALISTAS 

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

19:00 horas en Civivox Iturrama 
18 Nov. Delia de Julián (Pop Round) + Jóvenes de Butaca (Chicago, el musical) 
20 Nov. North Imperium (Verano, de Vivaldi) + Speculum Vitae 
21 Nov. Fueradeleje (Meeting Point) + Nueva Babel (Romeo&Julieta. Who wants to live forever?) 
 
ARTES PLÁSTICAS 

Inauguración exposición 30 nov. 20.00 horas Terraza-Planta 1 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. 
 
GALA FINAL 

Jueves 12 Dic. 20.00 H. Sala de Cámara de Baluarte. 
Más información: www.juventud.navarra.es ó 848 423 900 
 
 
 
JUVENTUD EN ACCIÓN 

• “EUROPEAN CITIZENSHIP IN YOUTH WORK TRAINING COURSE”  

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción 
Lugar: España   Ceulaj Mollina (Málaga) 
Fechas: 24 de febrero a 2 de marzo de 2014 
Lengua de trabajo: Inglés  
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto. 
Plazas para España: 4 
Fecha límite para presentación de solicitudes:   24 de Noviembre de 2013   
Resumen de la actividad: Este curso de formación se fomentará el desarrollo de una ciudadanía  
crítica, democrática y europea y al mismo tiempo apoya a los trabajadores en el ámbito de la juventud 
en el desarrollo y ejecución de proyectos de jóvenes con una dimensión  Europea de Ciudadanía. 
El curso explora la Ciudadanía europea, uno de los temas clave de los programas para la juventud a 
nivel europeo, con el objetivo de apoyar el desarrollo profesional de los trabajadores sociales y 
dirigentes juveniles, ampliando su comprensión crítica de la Ciudadanía Europea, explorando y 
experimentando su potencial y al permitiendo reconocer e integrar la ciudadanía europea en su 
trabajo con los jóvenes.   
Inscripción:  http://trainings.salto-youth.net/3768. 
Enviar una copia de la inscripción 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 

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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(tcp2@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante, se le enviará un mensaje de 
confirmación.   
Para más información sobre el contenido de los cursos de formación de la ciudadanía europea se 
puede encontrar en el sitio Web de la ciudadanía europea en http://www.european-
citizenship.org/courses/ 
 
 

Volver al índice 
 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Importante: La información ofrecida es meramente orientativa. Antes de acudir a un certamen es 
recomendable ponerse en contacto con la entidad convocante. Las bases de los respectivos premios 
y concursos pueden estar sujetas a cambios. 
 
 
ARTES PLÁSTICAS 

• CONVOCATORIA XXIII EDICIÓN FLECHA 2014 

Convoca: FLECHA. 
Requisitos de las propuestas:  
>Un mínimo de 5 y un máximo de 10 fotografías sobre papel de las distintas obras que se pretendan 
exponer en esta edición, con los datos de cada una: título, técnica, tamaño, año y precio aproximado. 
No se admitirán soportes digitales ni diapositivas. Se admiten varias propuestas por artista en caso de 
tener varias líneas de trabajo. 
>Nombre y datos de contacto del artista, dirección postal y electrónica teléfonos, nif, etc. 
>Sobre vacío y autodirigido para la respuesta y devolución del dossier, con la dirección del artista 
escrita en él y sellos de suficiente franqueo para el año 2013 (y sin fecha límite de envío) y en el que 
quepa cómodamente el dossier. 
Plazo: Finaliza el día 10 de Noviembre de 2013. 
Más información: http://www.flecha.es/Convocatoria-Actual/ 

• I CONCURSO DE CARTELES 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS MUJERES”. 

Convoca: Ayuntamiento de Valencia.  
Requisitos:  
> El contenido del cartel debe reflejar la salud de las mujeres entendida como el completo estado de 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 
> Quienes participen deberán tener cumplidos los dieciocho años en la fecha en que finaliza el plazo 
de presentación de trabajos.  
>Podrán presentarse de forma individual, en grupo o asociaciones de mujeres legalmente 
constituidas.  
>Se acreditarán dichos requisitos con la presentación del Número de Identificación Fiscal, DNI, NIE o 
Pasaporte. 
> Cada participante, grupo o asociación podrá presentar un máximo de dos carteles. 
>Los carteles deberán ser originales e inéditos, técnica libre. 
>El diseño del cartel adoptará forma vertical, en tamaño 50 cm x 70 cm, sin márgenes. 
Premio: Único premio de 1.000 €. 
Plazo: Finaliza el 6 de noviembre de 2013.  
Más información: 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/home.nsf/%28Portadas1%29/$first?opendocument&lang=1 

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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IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• XV CERTAMEN DE CÓMIC  

Convoca: Ayuntamiento de Las Rozas. 
Personas destinatarias: Podrán participar en este certamen jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30 
años, de manera individual o colectiva. 
Requisitos:  
>El tema, la técnica y el diseño del cómic serán libres. 
>Solo se admitirán originales inéditos de las obras. 
>El formato de la obra ha de ser mínimo A4 y máximo A3. La obra deberá presentarse rotulada, 
paginada y con una extensión máxima de seis páginas por una sola cara y en lengua castellana. 
>En ningún caso se admitirán obras cuyo soporte suponga peligro para su almacenamiento o 
montadas con materiales que puedan dañar su integridad. 
>Cada participante solo podrá presentar una obra. 
Premios:  
>Premio al mejor cómic: 330 €  
>Premio al mejor cómic de autor local: 200 €  
>Premio al mejor cómic manga 200 €  
>Premio Rozas joven: 200 € 
Plazo: Hasta el 8 de noviembre a las 14 h. 
Más información: http://www.rozasjoven.es/ 
 
 

LITERATURA 

• II CERTAMEN DE RELATOS CORTOS "RELATOS DEL MISTERIO" 

Convoca: Misterio Red. 
Personas destinatarias: Cualquier persona física mayor de 18 años residente en España. 
Requisitos:  
>El relato debe ser original y escrito en castellano, debiendo ser autor del mismo. 
>El número de palabras usadas en los relatos deberá estar comprendido entre 1500 y 5000 palabras, 
siendo el misterio en cualquiera de sus campos la temática seleccionada de los relatos presentados.  
>Además el contenido del relato no puede albergar faltas de respeto y lenguaje inapropiado, así 
mismo cualquier contenido que no sea apto para todos los públicos. 
> Cada autor participante podrá presentar un máximo de 3 relatos. 
Premios:  
>Los premios para ganador consistirán en: Un diploma certificativo del certamen y un lote compuesto 
por 6 libros dedicados al misterio.  
>El premio al primer finalista consistirá en: Un diploma certificativo del certamen y un libro dedicado al 
misterio.  
>El premio al segundo finalista consistirá en: Un diploma certificativo del certamen y un libro dedicado 
al misterio,  
Plazo: Hasta el 15 de Noviembre de 2013. 
Más información: http://www.misteriored.com/ 
 
 
 

VARIOS 

• “PROYECTA TU IDEA. JUNTOS CONTRA EL ESTIGMA" 

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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Convoca: La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES).  
Personas destinatarias: Podrán optar a este premio las federaciones, fundaciones y asociaciones 
certificadas como entidad miembro de FEAFES por parte de su federación o asociación uniprovincial 
autonómica. 
Objetivo: Reconocer las ideas y/o proyectos de campañas de sensibilización novedosas y aún no 
desarrolladas, dirigidas a la lucha contra el estigma y la erradicación de la discriminación asociados a 
las personas con trastorno mental. 
Premio: Se establece un único premio de 1.500 euros, sujeto a las normas tributarias vigentes. 
Plazo de inscripción: Fecha límite de presentación de candidaturas es el 1 de diciembre de 2013. 
Más información: http://feafes.org/general/feafes-convoca-concurso-proyecta-tu-idea-juntos-contra-
estigma-para-premiar-mejores-campanas-sensibilizacion-17330/ 
 
 
• PREMIO JUVENIL EUROPEO CARLOMAGNO 

Convocan: Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Intenacional Carlomagno de Aquisgrán 
Destinatarios: Jóvenes ciudadanos de la EU o residentes en ella de 16 a 30 años. Los participantes 
podrán presentar solicitudes individuales o en grupo; en el caso de los proyectos multinacionales y en 
grupo, los proyectos solo podrán presentarse en un país. Se aceptarán candidaturas en todas las 
lenguas oficiales de la Unión Europea. 
Requisitos de los proyectos: El «Premio Europeo Carlomagno de la Juventud» se otorga a 
proyectos que 

>Promuevan el entendimiento a escala europea e internacional, 
>Estimulen el desarrollo de una identidad europea compartida y de la integración europea, 
>Sirvan de modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrezcan ejemplos prácticos de 
europeos que viven en el seno de una misma comunidad. 

Los proyectos presentados al concurso deben haberse iniciado y 
a) haber finalizado en el año civil (12 meses) precedente al actual plazo de solicitud, o 
b) seguir activos. 
Los proyectos pueden centrarse en la organización de diversos actos destinados a los jóvenes, 
intercambios de jóvenes o proyectos en línea que presenten una dimensión europea. 
Plazo de presentación: 20 de enero de 2014 
Lugar de inscripción: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/form.html  
Premio: 5 000 euros al mejor proyecto, de 3 000 euros al segundo y de 2 000 euros al tercero. Como 
parte del premio, se invitará a los tres finalistas a visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o en 
Estrasburgo). Asimismo se invitará a los representantes de los 28 proyectos nacionales seleccionados 
a un viaje de cuatro días a Aquisgrán, Alemania. 
Más Información: http://www.charlemagneyouthprize.eu/  
 
 
 
 

Volver al índice 
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• "VIAJAR PARA APRENDER LOS OFICIOS DEL ARTE" 

Convoca: UNESCO y la Fundación Cultura y Diversidad 
Personas destinatarias: Jóvenes estudiantes de oficios relacionados con arte y artesanías. 
Descripción:  
>Este programa ofrece a los estudiantes seleccionados (estudiantes de arte y manualidades, 
beneficiados con becas y premiados) la oportunidad de completar sus estudios en Francia durante 4 
meses, en talleres o empresas. 
>La UNESCO y la Fundación Cultura & Diversidad proporciona ayuda logística, financiera y de 
organización estratégica.  
Requisitos:  
>Las personas candidatas deben ser estudiantes que estén finalizando sus estudios pero que no sean 
aún profesionales.  
>Deben completar un nivel de estudios equivalente a un Diploma de Oficios de Arte (Bac + 2). 
>Estar inscriptos en escuelas/instituciones/universidades de artes aplicadas y/o oficios del arte.  
>Merecedores y/o becados o equivalentes  
Plazo de inscripción: Hasta el 25 de noviembre de 2013 
Más información: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/CLT-
PresentacionProgramaViajarOficiosArte.pdf 

• LA FUNDACIÓN BOGLIASCO OFRECE 50 BECAS DE ALOJAMIENTO Y 

MANUTENCIÓN PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS O DE INVESTIGACIÓN EN ITALIA. 

Convoca: Fundación Bogliasco (Genova).  
Personas destinatarias: Sólo se aprobarán proyectos que lleven a la consecución de un trabajo 
artístico, literario o académico, seguido de su publicación, exhibición, o presentación pública 
Descripción: Ofrece becas residenciales para personas calificadas que trabajan en proyectos 
creativos o académicos avanzados en las artes y humanidades. El Centro de Estudios es una de las 
pocas instituciones residenciales en el mundo dedicado exclusivamente a las disciplinas 
humanísticas: Arqueología, Arquitectura / Paisaje Arquitectura, Clásicos, Danza, Cine / Video, 
Historia, Literatura, Música, Filosofía, Teatro y Artes Visuales. 
Dotación: Alojamiento y manutención durante su estancia, con dormitorio independiente, y pueden ir 
acompañados de sus parejas. 
Plazo de inscripción:  
>Hasta el 15 de enero de 2014 para el semestre de otoño-invierno.  
>Hasta el 15 de abril de 2014 para el siguiente semestre.  
Más información: http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm 

• BECAS DE EXCELENCIA EIFFEL 2014 

Convoca: Gobierno de Francia, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos ; Campus France. 
Objetivos:  
>Atraer a los mejores estudiantes extranjeros a las instituciones de educación superior francesas. 
>Formar a los futuros responsables políticos, de los sectores público y privado, en las áreas 
prioritarias de educación, y fomentar las solicitudes de estudiantes provenientes de países en 
desarrollo para obtener un nivel de maestría y de estudiantes procedentes de países industrializados 
para obtener un nivel de doctorado. 
Personas destinatarias: 
>Nacionalidad no francesa.  
>Conocimientos del idioma al nivel requerido del curso.  
>Edad máxima de 30 años para el nivel de máster y de 35 para el de doctorado. 
Dotación:  
>Estudiantes de Master: 1.181 euros.  

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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>Estudiantes de postgrado: 1.400 euros.  
Plazo de inscripción: hasta el 8 de Enero de 2014 
Email de contacto: candidatures.eiffel@campusfrance.org 
Más información: www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015-uk.pdf 
 

• XIII BECA DE INVESTIGACIÓN ASOCIACIÓN ROOSEVELT: ARTE Y 

DISCAPACIDAD 

Convoca: Asociación Roosevelt.  
Personas destinatarias: Todas las personas que lo deseen. 
Requisitos:  
>El tema concreto a investigar será: “Arte y discapacidad”. 
>Los trabajos deberán contemplar todas las modalidades del arte: pintura, escultura, teatro, música y 
cualquier forma de expresión artística. 
>Las obras deberán versar sobre cómo ha influido positivamente o negativamente la discapacidad en 
estas personas a la hora de realizar su trabajo artístico. 
>Se deberán tener en cuenta 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. 
>Los interesados presentarán un esquema, guión o líneas generales de cómo orientarán y en qué se 
basará su trabajo de investigación en un máximo de 5 folios para que el jurado tenga elementos de 
juicio para valorar el mismo. 
Dotación: 1800 euros a pagar en dos plazos. El primer 50% cuando se entregue el primer borrador, 
con un tiempo máximo de 6 meses (de Enero a Junio) y el segundo 50% a la terminación definitiva del 
trabajo y en un tiempo máximo de 6 meses (de Julio a Diciembre). 
Plazo de solicitud: Hasta el 11 de Noviembre de 2013 inclusive. 
Más información: http://www.asociacionrooseveltcuenca.es/ 
 
 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 

• ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD ¿CÓMO SE LO CUENTO? 

Organiza: Fundación Ilundain - Centro de Innovación Pedagógica.  
Lugar: Fundación Ilundain - Centro de Innovación Pedagógica.  
Imparte: Estefanía Regalado (psicóloga). 
Fechas: 5, 7, 12 y 14 de noviembre de 2013.  
Horario: De 18:00 h. a 19:30 h. 
Precio:  
>Público general: 60 euros. 
>La pareja: 100 euros (la pareja). 
>Clientes de Caja Laboral (50% dto). 
Lugar de inscripción: Fundación Ilundain - Centro de Innovación Pedagógica: En el teléfono 948-
199379. En el email talleresfamiliares@fundacion-ilundain.com  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS PARA JÓVENES 

Organiza: Ayuntamiento de Tudela. Área de Bienestar social y mujer. 
Dirigido a: jóvenes entre 16 y 30 años 
Inscripciones: hasta el 8 de noviembre en Cruz Roja 

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: Cruz Roja Tudela. Paseo Invierno 7. 
Fechas y horarios: del 13 al 30 de noviembre. Miércoles y viernes de 17 a 20horas 
Precio: Gratuito 
Más información: Cruz Roja Tudela. Paseo Invierno 7. Teléfono  948827450 

• PRIMEROS AUXILIOS CON CERTIFICADO DE USO Y MANEJO DE 

DESFIBRILADOR (DESA)  

Convoca: Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
Lugar: Casa de la Juventud de Estella.  
Imparte: Cruz Roja.  
Duración: 20 horas.  
Fechas: Del 25 al 29 de noviembre de 2013.  
Horario: De 9:30 a 14:00h.  
Precio: 50€ y 30€ para jóvenes en desempleo. 
Inscripción: Casa de la Juventud “María Vicuña” juventud@estella-lizarra.con/ Teléfono: 948 556 
329/31 
Más información: http://casajuventudestella.blogspot.com.es/ 

• CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  

Convoca: Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
Lugar: Casa de la Juventud de Estella.  
Imparte: Mapi Aramendía. 
Duración: 20 hora.  
Fechas: Sábados a partir del 16 de noviembre de 2013.  
Horario: De 17:00 a 19:00h.  
Precio: 10€.  
Inscripción: Casa de la Juventud “María Vicuña” juventud@estella-lizarra.con/ Teléfono: 
948556329/31 
Más información: http://casajuventudestella.blogspot.com.es/ 

• CURSO DE INICIACIÓN A PHOTOSOPH 

Convoca: Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
Lugar: Casa de la Juventud de Estella.  
Imparte: Mikel Sánchez.  
Fechas: Lunes y miércoles a partir del 18 de noviembre de 2013.  
Horario: De 17:00 a 18:30h.  
Precio: 5€. 
Inscripción: Casa de la Juventud “María Vicuña” Gazteriaren Etxea juventud@estella-lizarra.con/ 
Teléfono: 948556329/31 
Más información: http://casajuventudestella.blogspot.com.es/ 
 
 

• TALLER NO SEAS PRESA DE LA TALLA 

Organiza: Lamias. Mujeres Jóvenes de Navarra 
Dirigido a: Asociaciones Juveniles en intervención social con personas que padecen trastorno del 
comportamiento alimenticio. 
Fecha: 6 de noviembre de 2013 
Lugar: Casa de la Juventud de Pamplona 
Hora: de 19:30 a 21:00 horas 
Plazas limitadas 
Más información e inscripciones: info@cjn-ngk.org o en el teléfono 948 234 819 
 

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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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• SEMINARIO 'LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA: ANTECEDENTES Y NUEVA 

REALIDAD' 

Convoca: CEXT (Ciudadanía Exterior). 
Objetivo: Analizar la realidad de la emigración en nuestro país, así como su dimensión histórica, 
evolución y representación en los medios de comunicación. 
Personas destinatarias: El Seminario está dirigido a todos los públicos. Se disponen un total de 80 
plazas, para las que tendrán preferencia los alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Fechas: 13, 18, 19 y 20 de noviembre. 
Lugar: Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, GETAFE.  
>Sala 17.2.75 (los días 13, 18 y 20 de noviembre de 2013). 
>Sala 14.0.11 (19 de noviembre de 2013). 
Horario: 11:00 a 14:00 horas.  
Requisitos:  
>Será obligatorio asistir al menos a la sesión inaugural (el resto de mesas podrán seguirse de forma 
online).  
>Asimismo, se solicitará la redacción de unas breves conclusiones al término del Seminario.  
>Para poder tramitar el reconocimiento del crédito de libre elección o de Humanidades, el alumno 
deberá cumplimentar sus datos en el justificante que pueden encontrar en la web del seminario. 
Precio: Gratuito. 
Contacto: Para más información, dirigirse a mgarcia@cext.es 
Más información: http://www.cext.es/seminario_uc3m/index.html 
 

• CON MUCHO GUSTO. PROGRAMA E SEXUALIDAD EN ALSASUA 

Organiza: Comisión Gozamenez Sakana 
Programa: 
 > Noche de los sentidos: sábado 9 de noviembre, desde las 21:30 en Intxostiapunta 
 >Película “Yo también”+forum: viernes 15 de noviembre, 21:45 horas en Iortia 
 >Noche erótica: viernes 22 de noviembre, a las 22:00 horas en Intxostiapunta 
 Teatro “sin vergüenzas”: jueves 28, 11:00 horas en Iortia (para alumnado de ESO) 
Precio: gratuito 
Más Información: Servicio Juventud Ayuntamiento de Alsasua: 948 564 785 
 

• SEMINARIO: LA PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA 

Organiza: Fundación UNED. 
Personas destinatarias: Profesionales de la educación, o bien interesados en la temática del mimo.  
Requisitos: Se debe enviar el CV. 
Fechas: Del 22 al 23 de noviembre de 2013. 
Lugar: Edificio de Humanidades de la UNED (Sala de Grados de Filosofía y Sala A: planta -1). 
Madrid.  
Precio: 80 euros. 

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.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/5527 

• CONFERENCIA: PAUTAS SOCIALES Y OBJETIVOS PERSONALES 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.   
Lugar: Civivox San Jorge.  
Fecha: Lunes 4 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Ponente: Jose Luis Vázquez (sociólogo). 
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• CONFERENCIA:  COMO RELACIONARNOS MEDIANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y MANTENER NUESTRO EQUILIBRIO EMOCIONAL  

Organiza: Ayuntemiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Jus la Rocha.  
Ponente: Cristina Ayusa y Alexandra Crettaz (psicólogas). 
Fecha: Martes 5 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• CONFERENCIA:  MÉTODOS DE CONSERVACIÓN 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Ponente: Marian Alonso-Cortés Fradejas (diplomada en nutrición y dietética). 
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita. 
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• CONFERENCIA: NUEVOS DELITOS ACTUALIZADOS, ÚLTIMA MODA EN ESTAFA 

Organiza: Club de Jubilados de Caja Navarra Auzotegi.  
Lugar: Club de Jubilados de Caja Navarra Auzotegi.  
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• CONFERENCIA: CONSUMO RESPONSABLE DE ROPA. CAMPAÑA SALARIOS 

DIGNOS EN ASIA 

Organiza: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Ponente: Óskar Fernández (SETEM Hego Haizea). 
Fecha: Miércoles 6 de noviembre de 2013.  
Hora. 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 

• COMUNIDAD JOVEN 2013  

Organiza: El Consejo de la Juventud de Castilla y León 
Descripción: Comunidad Joven, es un espacio donde se intercambian experiencias, se aprenden 
nuevas herramientas y sobre todo, donde se trabaja el capital humano, porque las personas son lo 
más importante 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Personas destinatarias:  
>Jóvenes de Castilla y León, asociados y no asociados. 
>Jóvenes pertenecientes a otros Consejos de Juventud de carácter autonómico 
Fechas: 15, 16 y 17 de noviembre de 2013.  
Plazo de inscripción: Finaliza el 11 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.cjcyl.es/pagina/comunidad-joven-2013 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 
 

TRABAJO 

 

• CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS 

SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO DE AUXILIAR LACERO, EN 

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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Convoca: Ayuntamiento de Pamplona 
Requisitos:  
>Ser español 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. 
>También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea o de los Estados afectados por los Tratados Internacionales 
mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su 
cónyuge, cuando no medie separación legal, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 
vivan a sus expensas. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>Hallarse en posesión del título de Graduado en E.S.O., Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
>Hallarse en posesión del carné de conducir categoría B en vigor. 
>Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes funciones. 
>No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
>El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el procedimiento de 
selección y durante el periodo de contratación. 
Plazo: veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
Más información: BON Nº 209 de 29 de Octubre de 2013. 

• PLAZAS EN EL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Convoca: Ministerio de Justicia 
Requisitos:  
>Titulaciones: Diplomatura, Ingeniería técnica, Arquitectura técnica o Grado. 
>Los aspirantes podrán participar por un único ámbito territorial, y, en caso de resultar aprobados, 
obtendrán necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. 

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 

  - 11 - 

http://www.cjcyl.es/pagina/comunidad-joven-2013


 

 

Instituto Navarro de Deporte y Juventud                                         Gobierno de Navarra 

 

Plazas:  
>Andalucía: 14. 
>Canarias: 8. 
>Cataluña: 43. 
>Comunidad Valenciana: 12. 
>Madrid: 26. 
>Resto de la península y Baleares: 9. 
Tasa de derechos de examen: 10,99€.  
Plazo de inscripción: Finaliza el día 13 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11136.pdf 

• CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE EMPLEADO DE SERVICIOS 

MÚLTIPLES –FONTANERO- ENCARGADO DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS 

Convoca: Ayuntamiento de Cascante.  
Requisitos:  
>Ser español 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. 
>Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa. 
>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 termina el plazo de presentación de 
solicitudes. En caso de títulos obtenidos en el extranjero deberá presentarse el credencial de 
homologación.  
>Hallarse en posesión del carné de conducir categoría B en vigor. 
>Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes funciones. 
>No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separado del servicio de una Administración Pública. 
>Encontrarse en situación de demandante de empleo o de solicitud de mejora de empleo en cualquier 
oficina de empleo.  
>Haber abonado los derechos de examen (25€).  
Presentación de solicitudes: Registro General del Ayuntamiento de cascante.  
Plazo de solicitud: Finaliza a las 14:00h del día 15 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.cascante.com/inicio/ 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• PIENSO, PERO NO EXISTO 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Autora: Alicia Otaegui. 
Descripción: Visita especial guiada con la presencia de la autora.   
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Martes 5 de noviembre 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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Hora: 20:00h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=814 
 

 

TEATRO 

• BUDAPEST: LEER PARA CREAR 

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 

• TRANSICIÓN 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Viernes 8 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00H.  
Precio:  
>Sala: 18€.  
>Palco: 15€.  
>Anfiteatro: 8€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=786 

• NAVARRA 1512: CONQUISTA CON QUISTES. POR AMOR AL ARTE... 

AMATEUR 

Organiza: Teatro Gayarre. 
Lugar: Teatro Gayarre. 
Fecha: Domingo 10 de noviembre de 2013.  
Hora: 19.00h.  
Precio: 3€. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=810 

• CIRCUS TANZIA. "ONIRO" 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro.  
Lugar: Escuela Navarra de Teatro.  
Fecha: Viernes 8 y sábado 9 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 12€ público en general y 9€ personas en situación de desempleo.  
Más información: http://www.laescueladeteatro.com/es/agenda/circus-tanzia-oniro# 
 

 

MÚSICA 

 

• JAZZ VOCAL DUETS: GRUPO JAZZY LEAP 

Organiza: Coral de Cámara de Navarra.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara).  
Fecha: Sábado 9 de noviembre 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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Hora: 20:00h.  
Precio: 10€ entrada general y 8€ personas socias de la Coral de Cámara de Navarra.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1424 
 

 

CINE 

• THE ARTIST 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala principal).  
Descripción: Proyección de la película The Artist mientras la Orquesta Sinfónica de Navarra 
interpretará la música de esta comedia romántica descrita por su director Michel Hazanavicius como 
“una carta de amor al cine”. Será una gran velada de música y cine.  
Fecha: Sábado 9 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio:  
>Zona 1: 32 €  
>Zona 2: 26 €  
>Zona 3: 22 €  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1340 

• L" ARBRE ET LA FORËT (EL ÁRBOL Y EL BOSQUE)  

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona. 
Lugar: Civivox Iturrama.  
Directores: Oliver Ducastel y Jacques Martineau. 
Detalles: V.O. en francés, subtitulada al castellano. 
Fecha: Lunes 4 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 

• RINOCERONTES, LA MALDICIÓN DEL CUERPO MÁGICO 

Organiza: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Martes 5 de noviembre de 2013.  
Sesiones: A las 11:30h y a las 18:30h.   
Precio: Entrada gratuita.  
Más información: http://www.pamplona.net/ 
 
VARIOS 

• TERTULIA LITERARIO: AMOR INCONDICIONAL  

Organiza: Fundación Caja Navarra.  
Lugar: Civican.  
Descripción: Tertulia literaria en euskera para adultos, con inscripción previa en la biblioteca de 
adultos, coordinada por Ángel Erro. 
Título de la tertulia: “Amor a largo plazo” Un error cometido en la juventud puede condicionar toda 
una vida, el amor de toda una vida. ¿Cómo expiar esa culpa? 
Fechas: Martes12 noviembre 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: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Hora: 18:00h.  
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31848 
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