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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. 12:00 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 
 
 

• CURSOS PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN LOS JÓVENES 

Organiza: Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) en colaboración con el Servicio 
Navarro de Empleo 
Dirigido a: personas de entre 18 y 30 años, estudiantes universitarios, FP y graduados en ambas. 
Cursos ofertados: 
> ¡Emprende el cambio! 
Imparte: Mondragón Team Academy 
Se trata de una novedoso taller que utiliza la metodología finlandesa “Learning by doing” en el que se 
trabajan la oratoria, el pensamiento visual, las dinámicas de trabajo en grupo… La teoría se pone en 
práctica con un seguimiento continuo y trabajo multilingüe.  
Pretende despertar la inquietud personal sobre las oportunidades del emprendimiento colectivo, 
desarrollar las características de los asistentes en cuanto a su perfil emprendedor, aprender a 
convertir las ideas en proyectos a través del trabajo en equipo e ilustrar realidades de emprendimiento 
joven en Europa. 
El taller tiene una duración de 8 horas, repartidas en 2 sesiones de 4 horas cada una. Se desarrollará 
en la Residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona, el día 22 de noviembre, viernes, de 16,00 a 20,00 
horas y el 23 de noviembre, sábado, de 9,30 a 13,30 horas. El grupo de trabajo no superará los 25 
participantes. 
> Reorient-Arte 
Imparte: Begoña Rodriguez 
Es un taller para ayudar a los y las jóvenes a pensar en otra dirección y a incorporar en su 
pensamiento la inquietud de ver el futuro en dimensión, la dimensión de la innovación social. Es 
importante responder al mercado laboral con un nuevo perfil profesional. Hay que ser más 

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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emprendedor; hay que tomar conciencia de que “del paro no te saca nadie que no seas tú”. En este 
taller se pretende  provocar el talento de las y los jóvenes en dos líneas fundamentales: la actividad 
de reconstruirse y de reinventarse; y la actividad de acercamiento al emprendimiento y la innovación 
social.  
Es un curso de 4 horas que se desarrollará en la sede de la Subdirección General de Juventud, calle 
Yanguas y Miranda 27, en Pamplona, el 13 de diciembre, viernes, de 16,00 a 20,00 horas. El grupo de 
trabajo no superará los 25 participantes. 
>  Emprendimiento e Innovación Social 
Imparte: Begoña Rodriguez 
En este taller se explorará la dimensión de la innovación social y del emprendimiento social como una 
oportunidad más de cubrir nuevas demandas, nuevas formas empresariales, nuevos clientes, nuevas 
líneas de mercado, nuevos conceptos de RSE, en definitiva, nuevas oportunidades de creación y 
desarrollo de nuevas empresas. 
El proyecto profesional de la persona joven puede ser, también, su proyecto vital. 
En el taller se hablará de emprendimiento social, se conocerán experiencias y se idearan 
emprendimientos sociales personales.  
Es un curso de 4 horas que se desarrollará en la sede de la Subdirección General de Juventud, calle 
Yanguas y Miranda 27, en Pamplona, el 14 de diciembre, sábado, de 9,30 a 13,30 horas. El grupo de 
trabajo no superará los 25 participantes. 
Inscripciones: DIME, Oficina de Información Juvenil (Calle Yanguas y Miranda, 27, Pamplona; 
Teléfono: 848 423 900)  
Precio: gratuito 
Más Información: DIME, Oficina de Información Juvenil 848 423 900 
 
 
 
 
 

Volver al índice 
 

 

 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 
 

• BANCO PIN DEL TALENTO 

El Gobierno de Navarra ha puesto desde esta semana a disposición de los empresarios interesados el 
“Banco PIN del Talento” con los primeros 61 perfiles y currículos de jóvenes navarros con formación 
académica y laboral internacional para su eventual contratación.  
Se trata de una base de datos para la búsqueda de profesionales con perfil internacional, integrada 
por los beneficiarios de las distintas convocatorias de becas que organiza el Servicio de Proyección 
Internacional (Becas Navarra Máster, Prácticas Internacionales, Talento Internacional, becas para 
formación de técnicos en mercados exteriores, becas de prácticas en la Oficina de Gobierno de 
Navarra en Bruselas y Becas Fulbright).  
El acceso a este servicio es gratuito y se efectúa desde el blog del Plan Internacional de Navarra, 
blogpin.navarra.es. Las empresas interesadas deberán darse de alta en el mismo, aportando para ello 
unos datos básicos. Una vez obtenidos un nombre de usuario y contraseña, tendrán abierta una 
cuenta que les permitirá acceder a la información académica y laboral de los candidatos, realizando 
búsquedas por criterios como estudios, idiomas o países en los que el becario haya residido. Podrán 
asimismo seleccionar y guardar en su cuenta aquellos perfiles que sean de su interés y ponerse en 
contacto con aquellos que deseen.  
La participación en el Banco PIN del Talento es voluntaria. El servicio de Proyección Internacional se 
puso en contacto con los candidatos ofreciéndoles la posibilidad de formar parte de él. Los 

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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interesados que aún no lo hayan hecho, pueden hacerlo a través del teléfono 848 42 57 61, o en la 
dirección de correo electrónico talentopin@navarra.es.  
Más Información: https://blogpin.es/  
 
 
 
 
 

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 

• MOSTRARTE NAVARRA 

Convoca: Cruz Roja 
Participantes: Podrán participar las personas mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad y país 
de residencia, con un máximo de una obra por autor o autora. 
Modalidades: 
> FOTOGRAFIA 
Blanco y negro o en color. 
Tamaño que no exceda de los 40 cm en su lado mayor. 
Presentación: 
- Papel fotográfico sobre paspartú o cartulina de 40X50 
cm., con el título de la obra inscrito por detrás. 
- Entrega en el formato JPG (entre 1 y 6 MB) en soporte CD o DVD con el título escrito en dicho 
soporte. 
> PINTURA 
Medida no inferior a 50X50 cm y no superior a 100 cm. en su lado mayor. 
Deben ser originales. 
Presentación: Protegidas exclusivamente con listón si el autor o autora lo cree necesario. 
Plazo de presentación: 29 de noviembre de 2013 
Lugar de presentación: sede de Cruz Roja Navarra en Pamplona (C/Leire, 6, 2ª planta, 
departamento de empleo) o en las Asambleas Locales de las diferentes localidades. 
Inscripción: http://www.mostrartenavarra.org/contenido/formulario-de-inscripci%C3%B3n-2013  
Más Información: 
http://mostrartenavarra.org/sites/default/files/ficheros/mostrarte/basesmostrarte2013.pdf  
 
 
 
 
 
 

 

IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

 

 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE CARNAVALES 2014 DE HERNANI 

Organiza: Ayuntamiento de Hernani 
Podrán participar todas las personas que lo deseen. El cartel debe incluir el lema "HERNANIKO 
INAUTERIAK 2014". 
Plazo de presentación: 20 de diciembre de 2013.  
Premio: 600 euros. 
Más información: Gudarien plaza 1  Tel. 943 337 000 / Fax 943 55 11 41  
e-mail: erregistroa@hernani.net  
 

• LIZARRA X-TREME 2013: II CONCURSO JOVEN DE VIDEO X-TREME Y VIII 

CONCURSO JOVEN DE CORTOMETRAJE LOCAL 

Convoca: Asociación Fotográfica Tierra Estella- Lizarraldeko Argazki Elkartea (AFTELAE) en 
colaboración con la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella 
Dirigido a:  
>Individuales o colectivos menores de 35 años (nacidos en o a partir de 1977) 
>Residentes y/o nacidos/as en Europa y Latinoamérica. 
Modalidades: 
>VIDEO X-TREME: Esta modalidad se refiere a videos de deportes extremos: montaña (alpinismo, 
escalada…), de nieve (esquí…), de agua (surf, kitesurf…), de motor, bicicleta y las diferentes 
modalidades existentes de skate. 
>CORTOMETRAJES LOCALES (autores nacidos o residentes en Tierra Estella) de temática y 
modalidad (ficción, documental, video x-treme) libre. 
Requisitos de las obras: 
>El soporte de presentación de los cortometrajes para la selección tiene que ser un DVD que incluya 
un archivo digital del cortometraje en formato MOV, AVI o MP4 con una resolución mínima de 1.280 x 
720, aunque es preferible el formato Full HD (1080 p), en un sobre cerrado con la ficha de inscripción 
adjunta y una fotocopia del DNI, pasaporte, etc. Esta documentación no se admitirá en formato digital. 
La no aportación de estos datos, en papel, podrá ser motivo de descalificación. 
>Cada participante, individual o colectivo, podrá presentar al concurso dos obras como máximo. La 
duración total de cada producción no podrá superar los 30 minutos, con títulos de créditos incluidos. 
>Las obras presentadas en una lengua distinta al castellano, deberán ir subtituladas a este idioma. 
>Si se presentan dos obras: 

Cada obra irá en un DVD. 
Se aceptarán varias obras en un DVD cuando se trate de Centros Oficiales de 
Formación, Empresas de Distribución Audiovisual o Asociaciones, previa comunicación. 

>Se deberá hacer una ficha de inscripción por cada obra. 
>Las producciones serán posteriores al 1 de enero de 2012. 
>Las obras presentadas en anteriores ediciones a este concurso no podrán concursar de nuevo. 
Plazo de presentación: 30 de noviembre 
Lugar de presentación: CASA DE LA JUVENTUD “MARÍA VICUÑA” GAZTERIAREN ETXEA 
C/ Navarrería, 62. 31200 ESTELLA-LIZARRA (Navarra) 
Para: AFTELAE – LIZARRA XTREME” 
Premios:  

>PREMIO AL MEJOR VIDEO X-TREME: 300 euros 
>PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE LOCAL: 200 EUROS 
>PREMIO DEL PÚBLICO (ambas modalidades): 100 EUROS 
>MENCIÓN ESPECIAL A LOCAL Y VIDEO X-TREME: 200 EUROS 

Más Información: juventud@estella-lizarra.com  
Teléfono 948 556 331-948 556 329 o http://.lizarraxtreme.blogspot.com  

• CURTAMÓBIL FEST (CONCURSO DE CORTOS CON EL MÓVIL) 

Convoca: Centro de Lecer Lug2 de Lugo. 

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 14 a 30 años a 31 de diciembre de 2013.Los menores de edad 
necesitarán autorización de sus padres o tutor/a legal. 
Descripción: El concurso pretende ofrecer a los jóvenes la oportunidad de exhibir su capacidad 
artística sacando partido a las posibilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías, intentando 
corregir el impacto negativo ante la sociedad de los usos inadecuados de los mismos. 
Requisitos:  
>El tema será libre.  
>La duración máxima de 2 minutos 
Premio: Fin de semana multiaventura para 4 personas. 
Plazo: Finaliza el día 28 de noviembre de 2013 a las 13:00 horas. 
Más información: http://www.lugdous.com/ 

• CERTAMEN DE VIDEO CREACIÓN: “EN 59 SEGUNDOS” 

Convoca: Ayuntamiento de Coslada, Concejalía de Infancia y Juventud. 
Personas destinatarias: Podrán participar en el concurso todos/as aquellos/as jóvenes con edades 
comprendidas entre los 14 y 35 años, de forma individual o colectiva 
Requisitos:  
>El objetivo principal de este certamen, es, utilizando el cortometraje como medio de expresión, 
retratar la problemática de la violencia de género. 
>Cada participante subirá el cortometraje a la página de videos youtube poniendo en el título 
VIDEOCREACIÓN JOVEN. COSLADA 2013 junto con el título del corto 
Premio:  
>Premio por votación popular. Por valor de 100 euros. 
>Premio del jurado. Por valor de 200 euros. 
Plazo: Hasta el 20 de noviembre de 2013. 
Más información: www.cosladajoven.net/wp-
content/uploads/2013/NOTICIAS/BASES%20DEL%20CERTAMEN.pdf 

 
LITERATURA 

 

•  XIV CERTAMEN JOVEN DE PERIODISMO AMBIENTAL  

Convocan: Tetra Pak, EFEverde de la Agencia EFE y la Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental (APIA) 
Requisitos de los participantes: 
>Nacidos en 1988 o años posteriores  
>Estar matriculado en algunas de las facultades de Ciencias de la Información de las universidades 
españolas.  
>Cursar el segundo ciclo de licenciatura o grado  
> Las prácticas se ajustarán a la legislación vigente.  
> Para acceder a esta convocatoria es imprescindible estar inscrito en los Centros de Orientación e 
>Información de Empleo (COIE) de las universidades.  
Requisitos de las obras:  
>Tema libre ligado a la actualidad medioambiental. 
>Presentar Currículum vitae  
> Género periodístico: reportaje escrito, abierto a la inclusión de entrevistas. ajustarse a las normas 
de la redacción periodística.  
> El jurado valorará especialmente el trabajo de investigación periodística para obtener datos 
novedosos, así como la originalidad en el tratamiento del tema y la utilización de varias fuentes de 
información  
>Ser inéditos.  
> Idioma: castellano  
> Extensión mínima: tres páginas DIN A4.  

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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> Extensión máxima: cuatro páginas DIN A4.  
> Se admite el uso de gráficos, ilustraciones y fotografías.  
> Se podrá presentar, de forma voluntaria, una videonoticia en formato audiovisual, de no más de un 
minuto de duración, para completar el artículo periodístico  
Plazo de presentación: 16 de diciembre de 2013 
Lugar de presentación: Tetra Pak Hispania S.A. c./ Latón, 8; Polígono Finanzauto Arganda del Rey 
28500 Madrid Teléfono: 91 876 9546 Fax: 91 876 9580 e-mail: info.es@tetrapak.com  
Premio: 10.000 euros brutos a una bolsa de ayuda al estudio para que el ganador del Certamen 
reciba formación práctica durante doce meses en EFEverde, la dirección de periodismo ambiental de 
la Agencia EFE.  
Más Información: 
http://www.tetrapak.com/es/media/Bases%20convocatoria%20Certamen%202013.pdf 
 
 

VARIOS 

• “TUITEA TU TESIS EN 6 MENSAJES” 

Organiza: portal unibertsitate.net  
Objeto: el concurso se celebrará en tuiter y trata de en 6 tuits describir de la forma más clara y más 
original la tesis 
Requisitos: 

- Para investigadores que estén ahora realizando la tesis 
- Investigadores que hayan presentado la tesis entre 2011-2013 

Día: el 19 de noviembre entre las 9.00 y las 21.00horas 
Más información: ataria@ueu.org ó http://www.unibertsitatea.net/aktualitatea/txiotesia-lehiaketako-
epaimahai-nor-izango-den-jakiterik-nahi  
 

 

Volver al índice 
 

 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

• X EDICIÓN DE LAS BECAS EUROPA PARA PREUNIVERSITARIOS 

Convoca: Universidad Francisco de Vitoria y financiado por la Fundación Marcelino Botín. 
Dirigido a: estudiantes preuniversitarios que, en el momento de inscribirse en la convocatoria, estén 
cursando 1º de bachillerato. 
Bases: El objetivo del programa es promover en los alumnos preuniversitarios con más talento de 
España un conocimiento profundo y comprometido de lo que significa ser universitario en la Europa 
actual, así como premiar y potenciar sus altas capacidades. 
Para optar a estas becas, la inscripción puede realizarse a título personal, a través del centro de 
estudios del alumno, o por iniciativa de los profesores, quienes podrán presentar a sus candidatos 
más brillantes. El proceso de selección consta de cuatro fases, durante las cuales, de los 600 
alumnos que sean seleccionados en primera instancia, solo quedarán 50 finalistas. 
Dotación: el programa corre con los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los 
candidatos. 
Plazo: hasta el 13/1/2014 
Más Información: http://www.becaseuropa.es/  

• BECAS PARA CURSOS DE VERANO EN UNIVERSIDADES ALEMANAS 

Convoca: DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico 

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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Periodo de inscripción: Del 6/11/2013 al 1/12/2013 
Requisitos: Estudiantes universitarios en programas de grado y máster de cualquier disciplina que, al 
comienzo de la beca, hayan cursado al menos dos años de estudios superiores. Los estudiantes que 
deseen solicitar esta beca desde España, han de estar matriculados en un centro de enseñanza 
superior de España (país de residencia permanente) en el momento de pedir la beca y en el momento 
de iniciar la estancia en Alemania. Ampliar información en convocatoria. 
Dotación: Beca parcial de 650 euros y una cantidad fija de 200 euros para los derechos del curso. 
Por regla general, el alojamiento se puede contratar a través del organizador del curso. 
Más información: DAAD - Centro de Información Madrid 
C/ Zurbarán, 21 (Goethe Institut) 28010 Madrid 91.702.49.20 info@daad.es http://www.daad.es 

• BECAS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO 2014 

Convoca: Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 
Periodo de inscripción: Del 31/10/2013 al 24/1/2014 
Requisitos: Posesión de nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber vivido en 
España los últimos 8 años y estar tramitando la nacionalidad. Haber nacido en los años 1997 ó 1998. 
Estar cursando 4º de ESO ó 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener aprobado el año anterior. 
Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. 
Objeto: convocatoria de 8 plazas con beca y 10 plazas de pago para estudiar los dos cursos del 
Bachillerato Internacional en los centros de esta organización. 
Más información: Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 
C/ General Moscardó, 5-3ºC Madrid 91.702.24.24 
cmu@colegiosmundounido.es 
http://www.colegiosmundounido.es 
 

• BECAS YAMAHA PARA ESTUDIANTES DE PIANO 

Convoca: Fundación Musical Yamaha Europa 
Requisitos: - Menores de 25 años. 
Contenido: Número de becas: 43. Cuantía: 2.000 €. 
Plazo: 30 de noviembre 
Información: Yamaha Music Europe GmbH IbéricaSucursal en España Ctra. de La Coruña, Km 
17.20028231 Las Rozas (Madrid) YMFE. Yamaha Music Foundation of Europe Siemensstrasse 22-34 
25462 Rellingen (Alemania). http://es.yamaha.com/es/music_education/ymfe/scholarship/  
 
 

Volver al índice 
 
 

CURSOS 
 

• TALLER PARA CHICAS: "YO LIGO, YO DECIDO" 

Organiza: Gazteleku de Burlada 
Dirigido a: chicas de 15 a 30 años.  
Imparte: Ianire Estébanez 
Fecha y lugar: 21 de noviembre en Gazteleku de Burlada 
Horario:  

>GRUPO 1: De 17.00-18.30h 
>GRUPO 2: De 19:00-20.30h 

Inscripciones y más informaciones: 948 127 351 
 

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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• LOGISTA DE INSTALACIONES JUVENILES 

Organiza: Instituto de la Juventud de Castilla y León 
Requisitos: Tener 18 años cumplidos o poseer titilación en E.S.O o E.G.B. 
Fechas: 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2013 
Plazo de inscripción: hasta el 14 de noviembre de 2013 
Precio: Cuota general 170 € y con carné joven 144,50 € 
Horas: 50 hrs. bloque troncal. Posibilidad de convalidar bloque de libre elección. 
Lugar: Escuela de Formación Juvenil de la Junta de Castilla y León (Palencia) 
Más información: 983 31 72 49 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 
 

• JORNADAS REGIONALES: CONSTRUYENDO LA GARANTÍA JUVENIL. UNA 

APUESTA EUROPEA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO. 

Convocan: Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección 
Jurídica y Reforma de Menores en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y Formación de 
la Región de Murcia 
Dirigido a: Técnicos y responsables políticos relacionados con las áreas de Juventud, Formación, 
Empleo y Orientación Educativa, profesionales de organizaciones empresariales y sindicales, así 
como miembros de entidades relacionadas con jóvenes. 
Fechas: 12 y 13 de diciembre 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena (Calle Real 3. 
Cartagena). 
Inscripción: http://www.formacionjuventud.carm.es/ 
Plazo de inscripción: 4 de diciembre de 2013 
Más Información: http://www.formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf 
 

• "EL USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS" 

Organiza: Facultad de Farmacia Universidad de Navarra 
Día: 14 de noviembre 
Hora: 19.00 horas 
Lugar: Salón de Actos Edif. Ciencias 
Entrada libre 
Más Información: http://www.unav.edu/documents/11318/c3fa83ac-ceb0-4931-850e-22118f6523f7  

• TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO " QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICINA, Y TU 

MEDICINA TU ALIMENTO" 

Convoca: Asociación de Mujeres “La Rueda” de Olite. 
Lugar: Casa de Cultura de Olite.   

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Fechas: Los miércoles 13, 20 y 27 de noviembre de 2013.  
Horario: De 19.00 a 20:30h.  
Imparte: Leire Sanz.  
Precio: 5€ para personas socias y 10€ para personas no socias.  
Plazo de inscripción: Finaliza el día 11 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.olite.es/es/noticias/object.aspx?o=123953 

• XVIII JORNADAS TUTELARES DE PAMPLONA. EL EUSKERA EN NAVARRA 

Organiza: Comisión de Fomento de la Real Academia d ela Lengua Vasca-Euskaltzaindia. 
Lugar: Palacio del Condestable.  
Tema: Euskara Nafarroatik.  
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2013.  
Hora: De 9:00 a 14:30h y de 17:00 a 19:10h.  
Plazo: Inscripciones abiertas hasta el 14 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.euskaltzaindia.net/index.php?lang=eu 
 

• SEMANA DE EMPLEO Y CREATIVIDAD EMPRESARIAL 

Organiza: Consorcio EDER en colaboración con el centro ETI Tudela. 
Lugar: Instalaciones ETI. 
Personas destinatarias: Ex – alumnado del centro. 
Fechas: Días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.consorcioeder.es/actualidad/ 
 

• SEMANA DE LA CIENCIA 2013 

Organiza: Gobierno de Navarra, Planetario, UPNA, UNA, Club de amigos de la ciencia y Euraxess. 
Fechas: Del 7 al 17 de noviembre de 2013.  
Consulta la programación completa: http://clubdeamigosdelaciencia.org/semanasciencia/ 
 
 

• JORNADA JOVEN LKXA 

Organiza: LKXA  
Destinatarios: jóvenes entre 14 y 30 años 
Fecha: Sábado 16 de noviembre de 2013. de 17 a 21.30 horas en Baluarte. 
>Un espacio tecnológico: un lugar donde podrás probar juegos de Nintendo y Wii. 
>Un espacio recreativo-deportivo: con zona para practicar parkour, spinning, defensa personal ¡y 
mucho más! 
>Escenario LKXA, Master Class y exhibiciones de diversos estilos: hip-hop, zumba, Popping Locking 
& Dancehall y Tribal Fusion & Bollywood. 
>Estand LKXA: para que puedas informarte de todas las ventajas del Programa Joven LKXA y del 
Carné Joven. Además, si presentas tu tarjeta joven de”la Caixa” o solicitas su alta si todavía no la 
tienes, te regalan unos altavoces para tu smartphone*. Para terminar, podrás disfrutar del concierto de 
The Faith Keepers, los creadores de la canción del spot de Adidas para la final de la Copa del Rey. 
Además, solo por asistir, te regalaremos un hot dog y una bebida y participarás en el sorteo de 30 
entradas para el concierto de Dani Martín del próximo 30 de noviembre en el Pabellón Anaitasuna. 
Más Información: www.lkxa.com  
 
 
 

Volver al índice 
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TRABAJO 

 
 

• INVESTIGADORES EN BANCO DE ESPAÑA 

Convoca: Banco de España 
Requisitos: Licenciatura, grado o equivalente 
Plazas: 66 
Plazo: 16/12/2013 
Más información: Banco de España Código postal 15 28080 Madrid Teléfono: 91 338 68 42 
rho.investigacion-becas@bde.es 
 

• TÉCNICO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EURODESK-BRUSELAS 

Convoca: EBL. Eurodesk Brussels Linkv 
Requisitos: 
>Estar en posesión de un título universitario 
>Idiomas: inglés(nivel alto) y otro idioma oficial de la Unión Europea 
>Conocimientos en nuevas tecnologías y de las leyes de juventud de Europa 
Día de la selección: Entrevista en Bruselas el 28/11/2013 
Plazo: hasta el 20/11/2013 
Más información: EBL. Eurodesk Brussels LinkScotland HouseRond-Point Schuman 6B-1040 
Brussels (Bélgica)Teléfono: +32 (0)2 282 83 84  vacancy@eurodesk.eu . 
 

• PRÁCTICAS EN EL CONSEJO DE EUROPA 

Convoca: Consejo de Europa 
Contenido: Dos sesiones de períodos de prácticas cada año, con una duración de ocho semanas a 
cinco meses, entre marzo-julio y septiembre-enero. 
Requisitos:  
>Los nacionales de uno de los Estados miembros. 
>Tener una licenciatura 
>Muy buen nivel de inglés o francés. 
Plazo: 29 de noviembre 
Información: Consejo de Europa Avenue de l"Europe F - 67075 Strasbourg Cedex Tel. +33 (0) 3 88 
41 20 00.  http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp  
 

• CONVOCATORIA OPOSICIÓN PARA PROVEER CUATRO PLAZAS DEL CUERPO 

DE REDACTORES TAQUÍGRAFOS Y ESTENOTIPISTAS DE LAS CORTES GENERALES 

Organiza: Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. 
Requisitos:  
>Poseer la nacionalidad española y ser mayor de edad. 
>Estar en posesión del título de Diplomado Universitario u otro equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
>No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme. 
>No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las funciones 
correspondientes. 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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Plazo: veinte días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado» 
Más información: «BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 2013.  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11561 

• CONVOCATORIA DE AGENTE FORESTAL. 

Convoca: Diputación Foral de Bizkaia. 
Requisitos:  
>Título de Bachiller 
>Formación Profesional de segundo grado (FP2)-Explotaciones forestales. 
>Técnico Especialista Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza. 
>Técnico Especialista Jardinería. 
>Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. 
>Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 
Distribución de plazas:  
>Diez plazas de Agente Forestal, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
Técnica y clase Auxiliares de Vigilancia, plazas de Cometidos Especiales, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre y promoción interna. 
>Siete (7) plazas con perfil lingüístico II de carácter preceptivo, por el turno libre. 
>Dos (2) plazas con perfil lingüístico II de carácter no preceptivo, por el turno libre. 
>Una (1) plaza con perfil lingüístico II de carácter preceptivo, por el turno de promoción interna. 
Plazo: Finaliza el 24 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/10/20131024a205.pdf 
 
 

• CONVOCATORIA PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEON-

CHOFER PARA EL SERVICIO DE RESIDUOS 

Convoca: Mancomunidad de Sakana 
>Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o ser nacional de 
algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras. 
>Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquella fijada para la jubilación forzosa por edad 
determinada por la legislación en materia de función pública. 
>Estar en posesión del Graduado Escolar, o de un título equivalente, o haber satisfecho los derechos 
para la consecución del mismo, antes de la finalización del plazo de presentación de instancias. 
>Estar en posesión del permiso de conducir de tipo C o de uno equivalente. 
> Poseer el nivel de euskera correspondiente al perfil lingüístico 1. 
> Estar en posesión del título de capacitación CAP, aquellas personas que por ley deban tener este 
permiso en el año 2013 (Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio de 2007, por el que se regula la 
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera). 
Plazo de presentación: 20 de noviembre 
Lugar de presentación: Registro General de la Mancomunidad de Sakana, o se enviarán a la 
dirección de correo electrónico erregistroa@sakana-mank.com  
Más Información: BON 213/2013. Fecha de publicación: 5 de noviembre 
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OCIO Y CULTURA 
 
 

TEATRO 

• FESTIVAL DE TEATRO DEL TERCER SECTOR EN TAFALLA 

Organiza: Casa de Cultura de Tafalla.  
Lugar: Casa de Cultura de Tafalla. 
Días y horario: Los viernes a las 20:30h.  
Programación:  
>Viernes 15 de noviembre de 2013: Cri Cri Crack. En busca del grillo perdido. 
>Viernes 22 de noviembre de 2013: Vidas atormentadas.  
>Vienes 29 de noviembre de 2013: Arizona. 
Precio: 5€.  
Más información: http://www.actiweb.es/gabalzeka/ 
 

• MONÓLOGOS DE BARRA 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2013.   
Hora: 22:30h.  
Precio:  
>Entrada de pista: anticipada, 9 euros+cerveza // taquilla, 12 euros+cerveza. 
>Entrada de grada-butaca: anticipada, 7 euros. Taquilla, 10 euros. 
Más información: http://www.burlada.es/2013/casa-de-cultura/ 
 
 

MÚSICA 

• INVERSO TROUPE 

Organiza: café Bar Onkixin. 
Lugar: Taberna Onkixin.  
Descripción: Poesía, canciones, monólogos y parodias.  
Fecha: Sábado 16 de noviembre de 2013.  
Hora: 21:00h.  
Más información: http://onkixintaberna.wordpress.com/about/ 

• BURLAROCK 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Fecha: Sábado 16 de noviembre de 2013. 
Horario:  
>21:30 h: The Jockers 
>23:00 h: Uzzhuaïa 
Precio: Anticipada, 5euros. Taquilla, 8 euros. 
Más información: http://www.burlada.es/2013/casa-de-cultura/ 
 

 

VARIOS 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• RETROSPECTIVA DE UNA CATARSIS 

Organiza: PIPAF.   
Lugar: Galería Canvas (C/Bergamín, 13).  
Descripción: Insvestigación corporal con muestra en vivo.  
Días: Lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre de 2013.  
Horario: De 19:00 a 20:00h.  
Más información: https://www.facebook.com/PamplonaInternationalPerformanceArtFestival 

• THE ARTIST IS PRESENT 

Organiza: PIPAF.  
Lugar: Golem Yamaguchi.  
Descripción: Proyección de un documental de Marina Abramovic. 
Fecha: Jueves 21 de noviembre de 2013.   
Hora: 20:00h.  
Más información: https://www.facebook.com/PamplonaInternationalPerformanceArtFestival 
 

• FIESTA AGROBURLESQUE  

Organiza: Sala TOTEM. 
Lugar: Sala TOTEM. 
Fecha: Viernes 15 de noviembre de 2013.  
Hora: 23:00h.  
Precio: Entrada Gratuita. 
Más información: http://www.salatotem.com/ 

• LA RUTA DEL VESTUARIO 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Descripción: Es una charla recomendable para curiosos interesados en descubrir nuevos espacios 
de creación entre teatro, arte, vestuario y moda. 
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Martes 19 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:15h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=813 
 
 

Volver al índice 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 

• VOTA POR TU PELÍCULA FAVORITA EN LOS PREMIOS LUX 

Convoca: Parlamento Europeo 
Requisitos: para ciudadanos de la Unión Europea 
Plazo: del 25/10/2013 al 01/07/2014 
Objeto: El Parlamento Europeo ha abierto la votación para que el público elija su película favorita de 
entre las tres finalistas de los Premios Lux, unos galardones con los que se reconoce a los filmes que 
mejor reflejen las diferentes realidades de la UE, así como los valores, la diversidad y la riqueza de 
sus producciones cinematográficas. En este caso, a juicio del jurado y de los eurodiputados, las que 
más se acercan a estos requisitos son la italiano-francesa Miele (Valeria Golino), la belga The 
Broken Circle Breakdown (Felix van Groeningen), y la británica The Selfish Giant (Clio Barnard). 

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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Tras el visionado de las cintas finalistas, que han sido subtituladas a los 24 idiomas oficiales de la 
UE y adaptadas a versiones especiales para la discapacidad visual y auditiva, los espectadores 
tendrán la posibilidad de emitir sus votos en la página del certamen o en Facebook, y dar así su apoyo 
para que su favorita reciba la ‘Mención Especial del Público’. El resultado final se dará a conocer en 
julio de 2014, en el marco del Festival de Cine Internacional Karlovy Vary (República Checa). No 
obstante, no habrá que esperar tanto para saber cuál de las tres candidatas recibe el Premio Lux 
2013, dado que la ganadora, elegida por los eurodiputados, será anunciada durante la sesión plenaria 
de diciembre. 
Más información: http://www.luxprize.eu/news/lux-prize-films-travel-all-over-europe-autumn  
 

• TU PRIMER TRABAJO EURES: "YOUR FIRST EURES JOB" 

Es un proyecto piloto para dar apoyo financiero a jóvenes de edades entre 18 y 30 años en la 
búsqueda de empleo en un país de la UE distinto del de residencia y a empresas interesadas en la 
contratación de trabajadores jóvenes procedentes de otros países de la UE. 
Destinatarios: jóvenes 
Requisitos:  
>Tener entre 18 y 30 años de edad, ambos inclusive. 
>Estar inscritos como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo 
correspondientes. 
>Haber sido seleccionados en un proceso realizado por la Red EURES-España. 
>Ser nacionales de cualquiera de los países de la Unión Europea residentes de manera legal en 
cualquier país de la Unión Europea. 
>Que el puesto de trabajo para el cual se realiza la entrevista o al que se va a incorporar se localice 
en un país de la Unión Europea distinto al de residencia. Se considerarán los puestos de trabajo 
localizados fuera de España para trabajadores residentes en España y los puestos de trabajo 
localizados en España para trabajadores no residentes en España. 
Empresas:  
Pequeñas y medianas empresas (PYMES) con un máximo de 250 empleados. 
Que puedan ofrecer contratos de trabajo de al menos 6 meses de duración para jóvenes. 
Ayudas 
>A JOVENES 

• Contribución a los gastos de viaje y dietas con motivo de la entrevista de selección 
• Contribución a los gastos de desplazamiento a otro país de la UE si se obtiene un contrato de 

trabajo 
• Cantidad variable dependiendo de la distancia. 

>A PYMES 
• Costes para sufragar programas de integración (formación, cursos de idiomas, apoyo 

administrativo…) de los trabajadores contratados. 
• El Importe dependerá del país y del número de trabajadores contratados 

Más información:  Centro de Atención al Usuario (CAU): 901 11 99 99 
Correo electrónico para respuesta personalizada: tuprimertrabajoeures@sepe.es  
En la web: 
Portal Europeo Your First EURES Job  
Italia: Il Tuo Primo Lavoro EURES  
Dinamarca: Dit første Euresjob  
Alemania: Your first EURES Job  
 
 

Volver al índice 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 
 

 

• EN BUSCA DE NUEVAS NARRACIONES: LA MIRADA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ANTE LA ADOLESCENCIA (ESTUDIOS DE JUVENTUD) 

Edita: INJUVE 
Contenido: El presente monográfico trata de realizar una reflexión sobre el contexto actual y las 
tendencias de futuro en una época en la que las generaciones más jóvenes forman parte de una 
(re)evolución que va de la mano de las tecnologías más innovadoras así como de los nuevos usos 
que surgen de las mismas. 
Accede a la publicación: http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/45/publicaciones/Revista101-
completa.pdf  
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