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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 

• ABORDAJE E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO CON PERSONAS 

JÓVENES 

Convoca: La Federación Navarra de Municipios y Concejos en colaboración con 
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad y el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud de Gobierno de Navarra 
Objetivo: Sensibilizar y formar al personal técnico de juventud en prevención de violencia contra las 
mujeres, a través de: 
>Aproximarse y conocer la raíz de la violencia de género en la juventud, las características de la 
misma, las nuevas expresiones y manifestaciones, así como las aportaciones desde las distintas 
áreas de conocimiento. 
>Reflexionar sobre la construcción actual de la masculinidad con el fin de lograr una prevención de 
violencia de género global que tenga en cuenta el condicionamiento de los roles y estereotipos de 
género. 
>Crear un marco de reflexión y debate sobre las diferentes estrategias de intervención, que tengan 
presente el actual modo de relación de chicas y chicos. 
>Conocer y reflexionar sobre las posibles acciones encaminadas a prevenir, intervenir y actuar en 
relación con la violencia de género. 
>Dar a conocer a la juventud cuáles son los recursos institucionales de los que se dispone y a los que 
recurrir en casos de violencia contra las mujeres. 
Impartido: EQUALA INICIATIVAS SL. 
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Villava/Atarrabia 
Dirigido a: personal técnico de juventud que trabaja en las administraciones públicas. 
Días: 10 y 17 de Diciembre de 2013-11-18.  
Inscripciones: antes del 27 de noviembre a través del siguiente enlace: 
 http://www.fnmc.es/boletin-inscripcion-cursos-especificos-2013-abordaje-e-intervencion-en-violencia-
de-genero-con-personas-jovenes/ 
 
 

Volver al índice 
 

 

 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA  
 

• XVI CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO: CONSTRUYENDO LA 

CIUDADANÍA 

Organiza: Departamento de Políticas Sociales (Gobierno de Navarra).  
Objetivos: 
>Extender la conciencia de ciudadanía activa en la sociedad.  
>Abrir las entidades de voluntariado a la sociedad como marco de intervención social.  
>Innovación: Adecuar la respuesta a las nuevas necesidades. 
Lugar: Baluarte - Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.  
Fechas: 26, 27 y 28 de noviembre de 2013.  
Precio: Entrada libre, previa inscripción. 
Más información: www.voluntariadopamplona2013.com 
 
 

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

• XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL "UN MUNDO PARA TODOS: 

SUPERACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES" 

Organiza: ONCE.  
Personas destinatarias: Aficionados y profesionales de todo el mundo. 
Objetivo: mostrar la realidad de las personas con algún tipo de discapacidad y que la personas 
fotógrafa plasme las situaciones cotidianas y no tan diferentes, del resto de las personas.  
Modalidad: Digital.  
Requisitos:  
>Máximo de cuatro obras por autor no presentadas en anteriores ediciones de éste concurso. 
>Únicamente se puede participar vía Internet.  
>En formato JPG a 72 dpi., 1.024 píxels de largo si el formato es horizontal o 768 píxels de alto si el 
formato es vertical. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. 
Categorías:  
>Categoría general. 
>Categoría para personas afiliadas a la ONCE. 
>Categoría para personas con discapacidad no afiliadas a la ONCE 
Premio:  
>Primer premio: 1.500 €, Medalla Dorada de la FIAP y de la CEF. 
>Segundo premio: 750 €, Medalla Plateada de la FIAP y de la CEF. 
>Tercer premio: 350 €, Medalla Bronceada de la FIAP. 
>2 accésits: 350 €/cada uno y Medalla Bronceada de la CEF. 
Plazo: Hasta el día 30 de noviembre de 2013. 
Más información: http://www.oncefoto.es/ 

• VIII PREMIO IBEROAMERICANO DE CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA 

"JUAN LUIS VASALLO" CORTES DE CÁDIZ 

Organiza: Ayuntamiento de Cádiz. 
Personas destinatarias: Podrá concurrir al premio toda persona mayor de edad que tenga 
nacionalidad o residencia legal en algunos de los países iberoamericanos, incluido España. 
Requisitos: 
>Sólo se podrá presentar una obra por autor o grupo de autores. 
>Las obras deberán ser originales, no infringirán derechos de terceros, no habrán sido premiadas en 
otros concursos. 
>Los trabajos a concurso podrán ajustarse a todos los lenguajes de creación: soporte pictórico, 
escultura, instalación, obra gráfica, fotografía, videoarte, dibujo, etc. 
>Tanto el tema como el estilo de cada trabajo es libre. Tampoco se exigirán limitaciones de medida o 
duración (en el caso de videoarte). 
Premio: Se establece un premio dotado con DOCE MIL (12.000) euros. 
Plazo: Hasta las 12.00 horas del 29 de noviembre de 2013. 
Más información: http://www.premioscortesdecadiz.es/ 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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IMAGEN, SONIDO Y MÚSICA 

• XIV CERTAMEN DE CINE CORTO - SALAS DE LOS INFANTES, 2013 

Organiza: Asociación Cultural Serranomatiega. 
Personas destinatarias: Podrán participar realizadores de todo el mundo y cada concursante podrá 
presentar tantos trabajos como desee. 
Requisitos:  
>Únicamente se admitirán los trabajos con fecha de producción posterior al 1 de enero de 2012 
>El tema será libre. 
>Los trabajos deberán ser presentados en formato DVD, en castellano o con subtítulos en dicho 
idioma. 
>La duración de cada trabajo no podrá exceder de 5 minutos, incluidos los créditos. 
Premio:  
>Primer Premio: 300 euros, trofeo y lote de productos de la zona. 
>Premio del Público: 200 euros, trofeo y lote de productos de la zona. 
Plazo: Finalizará el 30 de noviembre de 2013. 
Más información: http://acserranomatiega.es.tl/ 

• GOZAMENEZ. CORTOS, CON MUCHO GUSTO 

Organiza: Gozamenez. 
Descripción: Se trata de transmitir vuestra idea de la sexualidad, del placer que nos da reírnos, 
tocarnos, escuchar música, bailar, disfrutar… 
Personas destinatarias: Toda persona residente en Navarra, con edades comprendidas entre 12 a 
25 años ambas inclusive. 
Requisitos:  
>Habrá dos categorías,  una de  12-17 años, y otra de  18-25 años. 
>Los proyectos se presentarán de forma individual o grupal. 
>Los cortometrajes se realizarán en castellano o en euskera. 
>Las obras deben ser originales e inéditas. 
>Los cortometrajes no podrán tener una duración superior a 10 minutos, incluidos los créditos. 
>Se podrá presentar uno o dos  cortometrajes por persona o grupo. 
>Todas las obras presentadas se entregarán en cualquier formato que sea posible visualizar con el 
programa VLC MEDIA PLAYER. 
>La obra presentada tratará sobre ideas relacionadas con la sexualidad, desde el marco de 
referencia  en que se basa el programa comunitario  Gozamenez/con mucho gusto. 
>Están admitidos todos los géneros creativos audiovisuales (ficción, documental y animación). Se 
aceptarán todas las técnicas en las que se hayan realizados los trabajos (imagen real, animación….) 
Premio:  
>Un premio a la categoría de 12 a 17 años valorado en 300 euros decidido por el jurado.  
>Un premio a la categoría de 18 a 25 años valorado en 400 euros  decidido por el jurado.  
>Un premio especial  joven valorado en 300 euros decidido por  los y las jóvenes de entre los 6 cortos 
finalistas,  a través de  votaciones en la Web www.gozamenez.com 
Plazo de inscripción: 15 de diciembre de 2013. 
Más información: http://www.gozamenez.com/index.php/es 
 

 

LITERATURA 

• II CONCURSO DE RELATO CORTO LA BOCA ERÓTICA: SEXO Y POLÍTICA 

Convoca: La Boca Erótica. Festival de Cine de temática Sexual. 
Personas destinatarias: Cualquier persona mayor de edad. 

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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Requisitos:  
>La extensión de los originales será de un máximo tres páginas a doble espacio (treinta líneas por 
página), con tipo de letra Times New Roman en cuerpo 12 (o 1400 palabras incluido el título). 
>Se admitirá un único ejemplar por autor o por autora. 
>La temática de los relatos tendrá que encuadrarse dentro del binomio sexo y política. 
Premio: El relato que reciba un mayor número de votos recibirá como premio la publicación del texto 
en publicación del relato en el Blog Eros de El País y en el próximo catálogo del festival La Boca 
Erótica, junto a su traducción en inglés. 
Plazo: Finalizará el 30 de noviembre 2013 
Más información:  http://labocaerotica.com/es/blog/certamen-de-relatos-eroticos 

• I CERTAMEN DE MICROPOESÍA ARCOS EN LA NUBE 

Convoca: La Delegación de Cultura de Arcos de la Frontera. 
Personas destinatarias: Podrán participar en el concurso cualquier persona, independientemente de 
su nacionalidad y lugar de residencia, con un número ilimitado de micropoemas. 
Requisitos:  
>Sigue la cuenta de twitter @ArcosesCultura. 
>Escribe tu micro-poema sobre Arcos.  
>No olvides que debe contener la palabra “Arcos” e incluir la siguiente etiqueta: #ArcosEnLaNube1. 
> No se valorarán micro-poemas con faltas de ortografía o expresiones gramaticales incorrectas. 
Tampoco deberán contener ningún tipo de insultos, expresiones peyorativas, descalificativos, 
expresiones discriminatorias, así como incitaciones a la violencia ni amenazas. 
Premio:  
>El micro-poema ganador recibirá UN LIBRO ELECTRÓNICO.  
>Los 30 mejores, un LIBRETO CON SU OBRA PUBLICADA. 
Plazo: Finalizará el 30 de noviembre de 2013.  
Más información: http://arcosenlanube.tk/ 

• XX CERTAMEN DE LETRAS HISPÁNICAS "UNIVERSIDAD DE SEVILLA" AÑO 

2013/14 (NOVELA) 

Convoca: Centro de iniciativas culturales de la universidad de Sevilla.  
Personas destinatarias: Podrá participar en este certamen el alumnado matriculado en el curso 
2013-2014 en alguna de las universidades españolas o de países que tengan como idioma oficial el 
español, en los estudios conducentes a un título universitario oficial, y todas aquellas personas que 
hayan concluido dichos estudios en el curso 2004-2005 o posterior en alguno de dichos países. 
Requisitos:  
>Cada participante podrá presentar una única obra por modalidad (poesía, teatro y novela) 
>Escrita en español, original e inédita, que no podrá haber sido premiada en otros concursos ni en el 
momento de la presentación ni de la concesión del premio. 
Modalidades:  
>Modalidad novela: una extensión no inferior a 75 páginas, ni superior a 125, ordenografiadas a doble 
espacio, con un tipo de letra Times New Roman 12 puntos. 
>Modalidad poesía: un mínimo de 300 y un máximo de 600 versos. 
>Modalidad teatro: una extensión equivalente al tiempo de la puesta en escena convencional a doble 
espacio y por una sola cara. 
Premio para cada modalidad:  
>Un premio único de mil quinientos euros (1.500,00 €). 
>La publicación de una primera edición de la obra premiada. 
Plazo: Finalizará a las 0:00 del día 29 de noviembre de 2013. 
Más información: http://cicus.us.es/ 
 

 

VARIOS 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CONCURSO COVERS EDU QUINDÓS 

Convoca: Edu Quindós. 
Objetivo: Apoyar a músicos y bandas en la promoción y difusión de sus propuesta musicales. 
Personas destinatarias: Podrá participar cualquier persona física, o conjunto de personas, sin 
importar la ubicación geográfica ni la edad. 
Fases del concurso:  
>Las personas participantes deberán subir su video versionando la canción “Summer lover” de Edu 
Quindós a la plataforma web YouTube.  
>El nombre de los vídeos deberá seguir el siguiente formato: “Concurso Jourmind – nombredelgrupo” 
y enviar el enlace del mismo a jourmind.info@gmail.com (La canción está disponible por descarga 
gratuita en la página web del artista www.eduquindos.com). 
>El 12 diciembre se seleccionarán los 5 vídeos con mayor número de Likes en YouTube. 
>El 15 de diciembre, el propio Edu Quindós, elegirá y proclamará el ganador del concurso. 
Requisitos:  
>Los participantes podrán presentar el número de proyectos que deseen, tanto de forma individual 
como en grupo. 
Premio: El ganador del primer premio recibirá 3 meses de promoción gratuita de sus canciones, así 
como de su carrera artística. 
Plazo: Hasta el 30 de Noviembre de 2013.  
Más información: http://jourmind.es/2013/09/concurso-cover-summer-lover-edu-quindos/ 
 

• EMERGENCIAS 2014. EXPOSICIONES DE ARTE JOVEN CENTRO CULTURAL 

NOAIN 

Convoca: Centro cultural de Noain 
Requisitos: abierto a cualquier artista o colectivo, que independiente de su edad o procedencia, 
cumpla con el requisito de tener formación artística y una trayectoria demostrable. 
Plazo: 13 de Enero de 2014 
Más información  e inscripción: www.emergenciasartejoven.wordpress.com , 
www.facebook.com/culturanoain  y en www.culturanoain.com  

 

Volver al índice 
 

 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

• 15 BECAS PARA ESTUDIAR 8 MESES EN ISLANDIA 

Convoca: Ministerio de la educación de Islandia. 
Descripción: Becas para 15 futuros estudiantes extranjeros que tendrán la oportunidad de estudiar 
durante 8 meses en la Universidad de Islandia, desde el 1 de septiembre 2014 hasta el 30 de abril de 
2015. 
Objetivo: El estudio de la lengua y cultura del País. 
Dotación:  
>Las becas incluyen el pago de la matricula en la Universidad.  
>Una dotación económica de unos 800€ mensuales.  
>Será posible alquilar una habitación en una residencia universitaria. 
Plazo de solicitud: Finaliza el 1 de febrero de 2014.  
Más información: http://www.arnastofnun.is/page/as2012_forsida_en 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil.  Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 
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• CONVOCATORIA DE UNA BECA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE APOYO 

EN EL CENTRO EUROPE DIRECT DE SALAMANCA 

Convoca: Centro Europe Direct.  
Requisitos:  
>Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo. 
>Estar en posesión de un título universitario de Grado o Licenciatura, obtenido con posterioridad al 1 
o de enero de 2011. 
>Acreditar conocimientos informáticos superiores al nivel de usuario y, en particular, por lo que se 
refiere a la creación y mantenimiento de páginas Web así como a la gestión de redes sociales. 
>Acreditar un adecuado conocimiento del fenómeno de la integración europea y, especialmente, del 
funcionamiento de las instituciones de la UE y de sus políticas básicas. 
>Acreditar un conocimiento de la lengua inglesa suficiente para la lectura y comprensión de textos 
especializados (se valorará positivamente un conocimiento superior del inglés así como el de otras 
lenguas oficiales de la Unión Europea, en particular el francés). 
>Se valorará cualquier experiencia previa de los/as candidatos/as relacionada con la información y 
divulgación de las actividades, programas y políticas de la Unión Europea. 
Dotación: La dotación mensual de la beca será de 600 euros brutos. 
Duración: El período de disfrute de la beca será el comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de 
diciembre de 2014. 
Plazo de solicitud: Antes de las 14 horas del día 5 de diciembre de 2013 a través del Registro único 
de la Universidad de Salamanca. 
Más información: http://www.europedirectusal.es/ 

• BECAS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO 2014 

Convoca: Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. 
Descripción: 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. 
Requisitos:  
>Poseer la nacionalidad española. 
>Estar cursando 4º de ESO ó 1º de Bachillerato y, en ambos casos, tener buen expediente académico 
y conocimientos básicos de inglés. 
Plazo de solicitud: Termina el 24 de enero de 2014. 
Más información: http://www.colegiosmundounido.es/ 

• LA FUNDACIÓN MUSICAL YAMAHA EN EUROPA PROGRAMA DE BECAS PARA 

2013/2014 

Convoca: Fundación Musical Yamaha. 
Descripción: La disciplina de las becas es Piano. Las bases pueden variar dependiendo del país. En 
total se convocan 43 becas en 29 países. 
Personas destinatarias: Estudiantes de música a tiempo completo cuya edad máxima sea de 25 
años. 
Requisitos:  
>Las personas solicitantes han de rellenar el formulario de solicitud y enviarlo a la dirección de 
contacto adecuada junto con una grabación de dos piezas. 
>Asegúrate de enviar un CD o DVD con tus grabaciones junto con el formulario de solicitud.  
>La calidad del sonido no afectará al proceso de selección posterior. 
>La duración de las dos piezas grabadas no debe exceder de 20 minutos cada una, y deben 
pertenecer a diferentes épocas. 
Plazo de solicitud: Finaliza el día 30 de Noviembre de 2013. 
Más información: http://es.yamaha.com/es/music_education/ymfe/scholarship/ 

 
 

Volver al índice 
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CURSOS 
 

• CURSO DE APP INVENTOR: APRENDE A CREAR APLICACIONES ANDROID SIN 

TENER CONOCIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN 

Organiza: Ayuntamiento de Tudela, Tudela Joven y Dédalo Fundación. 
Personas destinatarias: Prioridad a personas menores de 35 años.  
Lugar: En Fundación Dédalo. 
Fechas: 10, 12, 16, 19, 20 y 23 de diciembre de 2013.  
Hora: De 18:00 a 21:00h.  
Precio: 25€.  
Plazo de inscripción: Finaliza el 5 de diciembre de 2013.  
Más información: http://www.tudela.es/anuncio/curso-app-inventor 
 

 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

CONFERENCIAS, FERIAS 
 

• CONFERENCIA EN EUSKERA: EUSKARAZKO ZINEMA MUGAZ GAINDEI / EL 

CINE EN EUSKERA LIBRE DE MUGAS 

Organiza: Ateneo Navarro.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Lunes 25 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CONFERENCIA. TRAS EL ESTALLIDO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA ¿ES 

POSIBLE UNA POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA EN ESPAÑA?  

Organiza: Universidad Pública de Navarra.  
Lugar: Parlamento Navarro (salón de plenos).  
Fecha: Miércoles 27 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada libre.  
Más información: http://www.unavarra.es/actualidad/congresos?contentId=173516 

• CONFERENCIA: PROGRAMAS Y APLICACIONES DE COMUNICACIÓN 

Organiza: Área de Educación y Cultura - Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Jus la Rocha.  
Ponente: Miren Loinaz (diseñadora gráfica y programadora informática). 
Fecha: Martes 26 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: 19:00h.  
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

• CICLO DE CONFERENCIAS - LA PAREJA, EL AMOR Y LA SEXUALIDAD, UNA 

EVOLUCIÓN NECESARIA 

Organiza: Ateneo Navarro y Academia Española de Sexología. 
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Fundación Caja Navarra - Civican - Auditorio.  
Título: La evolución del emparejamiento humano. 
Ponente: Iñigo Lamarca. 
Fecha: Martes 26 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitación. 
Más información: http://www.cajanavarra.com/cursos-actividades/civican/ficha?codigo=31895 

• CICLO DE CONFERENCIAS - LOS MARTES EN EL MUSEO 

Organiza: Museo de Navarra.  
Lugar: Museo de Navarra.  
Ponentes: Gaizka Aranguren, Soledad Aragón, Eva Espuelas, Paqui Fernández, Javier Landa e Itziar 
Mena. 
Fecha: Martes 26 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Organiza: Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Sala de Usos Múltiples – Calderería.  
Título: Estrategias de respuesta frente a la violencia sexista desde un enfoque de derechos humanos. 
Ponente: María Naredo (abogada, investigadora y experta en seguridad, género y derechos 
humanos). 
Fecha: Miércoles 27 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:00h. 
Precio: Entrada gratuita, hasta completar aforo. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• 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 27 de noviembre de 2013.  
Hora: De 16:00 a 18:00h.  
Precio: Gratuito, previa inscripción.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• JORNADAS REGIONALES: CONSTRUYENDO LA GARANTÍA JUVENIL. UNA 

APUESTA EUROPEA PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO. 

Organiza: Región de Murcia, Comisión Europea y Ayuntamiento de Cartagena.  
Lugar: Cartagena.  
Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2013 

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

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: dime@navarra.es 
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Personas destinatarias: Personal técnico 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. 
Plazo de inscripción: Hasta el 4 de diciembre de 2013. 
Más información: 
http://www.mundojoven.org/murcia/jornadasgarantiajuvenil/#http://estaticojuventud.carm.es/wmj/home/
GALLERY24566014040_484_BANNER_519x222.jpg 

• SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD 2013 

Organiza: Fundación Catalana del Esplai (FCE), Fundación Esplai (FE) y Liga Iberoamericana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Personas destinatarias: Dirigido a personas jóvenes y educadoras de organizaciones juveniles y 
sociales de todo el país. Bajo inscripción. 
Objetivo: Crear un espacio de reflexión y aprendizaje sobre los derechos de los y las jóvenes, a partir 
de la experiencia de jóvenes de Cataluña , y otras Comunidades Autónomas y al mismo tiempo de 
otros países (Francia, Portugal, Brasil), con los propios jóvenes como protagonistas. 
Lugar: Albergue Centre Esplai Barcelona. Sede de la Fundación Catalana del Esplai. 
Temas:  
>Derecho a la salud y el deporte: ¿realidad o lujo? 
>Ciudadanía Crítica. ¡Defendamos nuestros derechos! (vía 2.0) 
>Presente y futuro, la vida, el trabajo… ¿Aquí o fuera? 
Fechas: Del 29 de noviembre al 1 de diciembre. 
Contacto: idelpozo@esplai.org  Teléfono: +0034 93 474 74 73, Ivonne del Pozo. 
Más información: http://projectes.esplai.org/setmana-drets-joventut/about/que-es/ 

• CONGRESO INNOVATIA 8.3 

Organiza: Instituto de la Mujer y la Universidad de Santiago de Compostela. 
Objetivo: Promover el emprendimiento femenino en el ámbito universitario. 
Personas destinatarias: Abierto al público general y, en especial, a las mujeres interesadas en el 
emprendimiento de base tecnológica. 
Lugar: Universidad de Santiago de Compostela. 
Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2013. 
Precio: Gratuito.  
Más información: http://versalscq.com/INNOVATIA/index.asp 
 

Volver al índice 
 
 
 

VOLUNTARIADO Y ONG´S  
 

• EL BANCO DE ALIMENTOS NECESITA TODAVÍA 800 VOLUNTARIOS PARA “LA 

GRAN RECOGIDA” 

Organiza: Banco de alimentos de Navarra.  
Objetivo: Conseguir el mayor número de Kilos de alimentos no perecederos para ayudar a los más 
necesitados. 
Días de la recogida: 29 y 30 de noviembre de 2013.  
Lugar: 182 supermercados e hipermercados de 44 poblaciones de Navarra. 
Requisitos: Cualquier persona interesada en participar. 
Tipo: Puntual (esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una 
colaboración esporádica con la organización).  

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 límite de solicitud: 27 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.bancoalimentosnavarra.org/Joomla/index.php 
 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

OCIO Y CULTURA 
 
 
 
EXPOSICIONES 

• NEMBA, MEDIO SIGLO DE COMPROMISO SOCIAL NAVARRO CON ÁFRICA 

Organiza: Civican, Diario de Navarra y Medicus Mundi Navarra.  
Lugar: Centro Cultural y de Ocio de Fundación Caja Navarra (Civican) Vestíbulo.  
Fecha: Del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2013.  
Descripción: Exposición audiovisual inédita que recoge cómo la sociedad navarra se ha 
comprometido desde 1972 con lo que fue el primer proyecto de cooperación moderno en África, el 
Hospital de Nemba. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

TEATRO 

• LA CAJA OSCURA 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Sábado 30 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 8€. 
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=789 

• LA BANDA. “I LOVE MALETÍN” 

Organiza: Escuela Navarra de Teatro.  
Lugar: Escuela Navarra de Teatro. 
Fecha: Viernes 29 y sábado 30 de noviembre de 2013.  
Hora: 18:30h.  
Más información: http://laescueladeteatro.com/es/agenda 

• AMBIGÚ TEATRO. “ADELANTE HOMBRE DEL 600” 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Descripción: Show different a todos los demás, en el que será el público quien decida qué historia se 
representará, eligiéndola durante la misma actuación. Con música en directo. 
Fecha: Sábado 30 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Precio:  
>Anticipada; 9 € grada-butaca y 11 € en pista (con mesas, sillas, velas, pincho y copa de vino). 
>En taquilla; 10 € grada-butaca y 12 € en pista (con mesas, sillas, velas, pincho y copa de vino). 

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.burlada.es/es/inicio/ 
 

 

MÚSICA 

• DENA DEROSE 

Organiza: Fundación Baluarte.  
Lugar: Baluarte (sala de cámara).  
Fecha: Viernes 29 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h. 
Precio: 13€.  
Más información: http://www.baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=1&sub=1&fecha=2013-
11&id=1408 

• LA PAMPLONESA: ANTOLOGÍA A LA ZARZUELA 

Organiza: Teatro Gayarre.  
Lugar: Teatro Gayarre.  
Fecha: Jueves 28 y viernes 29 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.teatrogayarre.com/portal/aE.asp?id=799 

• DANI MARTÍN: GIRA CERO 

Lugar: Pabellón Anaitasuna.  
Fecha: Sábado 30 de noviembre de 2013.  
Hora: 22:00h.  
Precio: 22€.                                                                                                                                                                    
Más información: http://navarra.definde.com/ficha-evento/dani-martin-en-concierto-en-el-anaitasuna-
30786 
 

 

CINE 

• EL TESTAMENTO DEL DR. MABUSE (DAS TESTAMENT DER DR. MABUSE)  

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía.  
Lugar: Filmoteca Navarra.  
Fecha: Miércoles 27 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.   
Más información: 
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=27&month=11&year=2013 

• KIMUAK 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía.  
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2013.  
Hora: 18:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: 
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=28&month=11&year=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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• TENER Y NO TENER 

Organiza: Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía. 
Lugar: Filmoteca Navarra. 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: 
http://www.filmotecanavarra.com/es/programacion.asp?currentday=28&month=11&year=2013 

• CINE EN EUSKERA “PAGAFANTAS” 

Organiza: Ayuntamiento de Burlada.  
Lugar: Casa de Cultura de Burlada.  
Fecha: Viernes 29 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00 h. 
Entrada: anticipada 2 euros. Taquilla 3 euros. 
Más información: http://www.burlada.es/es/inicio/ 
 
 

VARIOS 

• DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. CONCENTRACIONES SILENCIOSAS 

Convoca: Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Plaza del Castillo.  
Fecha: Lunes 25 de noviembre de 2013.  
Hora: 12:00h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO - NOVIEMBRE 

Organiza: Agenda 21 del Ayuntamiento de Pamplona.  
Descripción: No se trata de cambiar objetos (trueque), sino prescindir de cosas que ya no se usan y 
ocupan espacio en la vivienda, para que pueda recoger quien las necesite. 
Cualquier persona podrá dejar objetos o llevárselos, sin coste alguno. 
Lugar: Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona.  
Fecha: Desde el 25 hasta el 29 de noviembre de 2013.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• JORNADAS LITERARIAS: CON OTRAS PALABRAS. LECTURA DRAMATIZADA 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona.  
Lugar: Civivox Iturrama.  
Descripción: Fragmentos de "Aún es el día" de Miguel Delibes. 
Fecha: Martes 26 de noviembre de 2013.  
Hora: 19:30h.  
Precio: Entrada gratuita, previa retirada de invitación. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• DÍA INTERNACIONAL SIN COMPRAS 

Organiza: Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI), SETEM Navarra, Red de 
Economía Alternativa y Solidaria (REAS), Mugarik Gabe Nafarroa (MG), Asociación Ingeniería sin 
Fronteras Navarra - Nafarroako Mugarik Gabeko Ingeniaritza. 
Lugar: Plaza San Francisco. 

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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Descripción: Mercadillo de trueque sobre cualquier tipo de material (libros, ropa, objetos decorativos, 
bisutería, etc.). 
Fecha: Jueves 28 de noviembre de 2013.  
Hora: De 17:00 h. a 21:00 h. 
Más información: http://www.pamplona.es/ 

• CICLO DE DANZA: “MI ALMA EN LIENZO” 

Organiza: Ayuntamiento de Pamplona y Fundación ATENA. 
Lugar: Civivox Iturrama.  
Fecha: Sábado 30 de noviembre de 2013.  
Hora: 20:00h.  
Precio: 3€.  
Más información: http://www.pamplona.es/ 
 

 
 
 

Volver al índice 
 

  
 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 
 

• NUEVAS PUBLICACIONES EN  LA BIBLIOTECA DE LA WEB DEL INJUVE 

Novedades Biblioteca de Juventud 2013:  
>Las personas interesadas en alguno de los documentos publicados en la Biblioteca d Injuve podrán 
solicitarla a través del siguiente correo: biblioteca-injuve@injuve.es 
>También se pueden suscribir a la Newsletter del Injuve para recibir las novedades periódicamente.  
 
Informe sobre la Economía Creativa 2013 (UNESCO y Programa de Naciones Unidas Para el 
Desarrollo): 
>Título: “Mejora de los cauces de desarrollo a nivel local”. 
>Objetivo: contribuir al diseño de una agenda de desarrollo sostenible nueva y ambiciosa para el 
periodo posterior a 2015, que reconozca el poder motor y catalizador de la cultura. 
>Más información: http://www.injuve.es/empleo/informe-sobre-la-economia-creativa-2013 
 
Guía de actuación contra el ciberacoso (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puesta en 
marcha a través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación):  
>Objetivo: protección de los menores en la Red. 
>Más información: http://www.injuve.es/convivencia/guia-de-actuacion-contra-el-ciberacoso 
 
Jóvenes y Paro Registrado. Octubre 2013 (Servicio Público de Empleo Estatal): 
>Más información: http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-
registrado-octubre-2013 
 
 

Volver al índice 
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