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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 
 
“ATERRIZANDO EN ERASMUS + JUVENTUD. CREACIÓN DE NUEVOS 
PROYECTOS” 
El curso organizado por la Agencia Nacional Española en colaboración con Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud Departamento de Políticas Sociales. Gobierno de Navarra, tendrá lugar en 
Pamplona (Navarra) del 28 al 30 de mayo de 2014.  
La propuesta nace con un interés de dar a conocer el nuevo programa Erasmus+ Juventud, así como 
poder ofrecer pautas sencillas para desarrollar proyectos dentro del mismo. Una vez más, enmarcado 
en una metodología de educación no formal y en un formato que pudiera aglutinar a los/as 
participantes de miércoles a viernes. 
OBJETIVOS:  
1. Dar a conocer el nuevo programa Erasmus +; sus nuevas prioridades y acciones en las que 
desarrollar proyectos de movilidad juvenil. 
2. Intercambiar experiencias, métodos y reflexiones entre los/as participantes del anterior programa 
“Juventud en Acción” en pro del desarrollo de nuevas acciones. 
3. Estimular la creación de nuevos proyectos dentro del nuevo marco de acciones de movilidad 
juvenil. 
4. Poner en práctica las nuevas aplicaciones y el formulario de solicitud electrónico del nuevo 
programa Erasmus +. 
DIRIGIDO A: 

-        Coordinadores/as y/o formadores/as con experiencia en las diferentes Acciones del 
Programa Juventud en Acción.  

-        Dirigido a jóvenes, trabajadores y voluntarios/as de asociaciones juveniles, grupos de 
tiempo libre y ocio, que hayan desarrollado acciones dentro del “Programa Juventud en 
Acción” y/o con interés en la promoción y realización de nuevos proyectos en el marco del 
aprendizaje no formal. 

Se realizará una primera selección de participantes ponderando la presencia de  las tres 
Comunidades Autónomas, especialmente prestando atención a Navarra. 
INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

- FECHAS: Del 28 al 30 de mayo de 2014 
- PARTICIPANTES: La asistencia prevista es de 25 personas.  
- LUGAR: Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 
- ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: La organización del curso cubrirá estos gastos durante 
el transcurso de la actividad, según el programa provisional que adjuntamos.  Viaje hasta 
Pamplona por cuenta del participante 
- ROPA Y OBJETOS PERSONALES: Llevar objetos de aseo personal y toalla.  
- FIN y SALIDA DE LOS PARTICIPANTES: día 30 de mayo, después de la comida.  

INSCRIPCIÓN:  
Los solicitantes deben enviar las fichas de inscripción al Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
mlarumbu@navarra.es antes de las 14:00 horas del día 25 de abril de 2014 
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:  roteizau@navarra.es, mlarumbu@navarra.es  
FINANCIACIÓN: Curso cofinanciado por la Agencia Nacional Española dentro del programa Juventud 
en Acción y Instituto Navarro de Deporte y Juventud Departamento de Políticas Sociales. Gobierno de 
Navarra. 
 
JORNADAS INFORMATIVAS SEGURIDAD ACTIVA Y GESTIÓN ACTIVIDADES  
EN CAMPAMENTOS DE ARAGÓN  
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS  
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Informar a los interesados sobre los aspectos relativos a la Notificación obligatoria al Instituto 
Aragonés de la Juventud (IAJ) de campamentos y colonias que se realicen en Aragón.  
Formar sobre las medidas de seguridad necesarias para la adecuada organización y 
realización de actividades.  
Informar sobre procesos, resolución de dudas y preguntas frecuentes. Aspectos prácticos y 
consejo útiles.  
 

Presentación  
Notificación de campamentos y colonias.  
Documentación a presentar en el Gobierno de Aragón.  
Procesos de comunicación  
Inspecciones y visitas  
Seguridad de emplazamientos y equipos.  
Actividades y prevención de riesgos  
Excursiones y recorridos  
Aspectos generales sobre alimentación, sanidad y medio ambiente.  
Consejos útiles  
Preguntas frecuentes  
Resolución de dudas  

 
DESTINATARIOS  
Todas las entidades que en el verano de 2014 o en el futuro vayan a realizar actividades de 
tiempo libre de ámbito juvenil en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
FECHAS Y LUGAR  
MADRID. 5 de abril de 2014, tarde de 17:00 a 20:00 horas.  
VALENCIA. 6 de abril de 2014, mañana de 11:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: 976 716 810 y 976 716 860 E-mail: formacion.iaj@aragon.es 
INSCRIPCIÓN: Gratuita, a través de la web del IAJ: http://juventud.aragon.es. Facebook del IAJ.  
Nº de participantes: hasta completar aforo  
Ponentes:  
Esteban Urgel, con más de 24 años de experiencia en actividades de TL en el ámbito del 
voluntariado. Titulado como director y monitor de actividades , destacando su experiencia como 
Presidente de ASDE Scouts de Aragón (2007-2013), Coordinador de grupo Scout (2002-2007), 
monitor desde 1990 .Miembro del claustro de la escuela de TL EIMA de Aragón y profesor en la 
Universidad Internacional CESTE. Miembro titulado de la unidad de Esquiadores Escaladores del ET, 
con sede en Jaca (1994-1998).  
Pablo Antoñanzas, más de 17 años de experiencia en actividades de TL en el ámbito del 
voluntariado. Titulado como director y monitor de actividades. Director de la Escuela de formación 
Escuela Insignia de Madera de Aragón del 2010 al 2013. Monitor de un grupo scout durante 10 años 
(1998-2007) y coordinador del mismo desde el 2006 al 2010. Profesor de los departamentos de 
Mecánica y Automoción en el Colegio Salesiano de Zaragoza. Título como monitor y entrenador de 
baloncesto por FEB. 
 
“CITIZEN - EXPLORING EUROPEAN DIMENSION IN YOUTH PROJECTS”  
Resumen de la actividad:  
¿Te has preguntado cómo hacer frente a temas como de dimensión europea, de ciudadanía activa o 
de competencias clave sobre cívicas en tu proyecto? ¿Has pasado largos días (o noches) pensando 
en lo que realmente se quieres decir cuando preparas tu solicitud de proyecto? No estábamos 
seguros de cómo describir esto correctamente con palabras, aunque intuitivamente sentíamos que es 
algo así como ¿qué sucede en tus proyectos? 
Así esta actividad trata de explorar la dimensión europea en los proyectos juveniles y está diseñada 
para personas que ya han organizado su proyecto internacional con jóvenes o prevee hacerlo a corto 
plazo que quieren asegurarse de que son capaces de hacer frente a los temas de ciudadanía europea 
en su trabajo con los jóvenes en este momento. 

La actividad se orienta fundamentalmente a mejorar la calidad de los proyectos presentados en 
relación con la juventud Erasmus +: Programa Juventud en Acción. 
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Objetivos: 
- Profundizar en la comprensión de los conceptos de la ciudadanía activa y la dimensión 
europea. 
- Desarrollar las competencias de los participantes en la planificación de su trabajo con estos 
temas en sus proyectos. 
- Para compartir las buenas prácticas y proporcionar métodos de trabajo sobre temas de 
ciudadanía con los jóvenes. 

Al final del curso de formación los participantes comprenderán: 
- Lo que la ciudadanía europea y la dimensión europea en el marco de Erasmus +/ Juventud 
en Acción significa. 
- ¿Por qué es importante para pensar en ello durante la organización de proyectos dentro de 
JeA / E +. 
- La forma de trabajar en este tema con los jóvenes y la forma de potenciar su proceso de 
aprendizaje. 
- El uso de la publicación editada “HARE - Me the citizen of Europe”. 

 
Metodología: El curso se basa en los principios y la práctica de la educación no formal, teniendo en 
cuenta los participantes con necesidades, motivaciones y experiencias. El grupo actuará como un 
recurso para el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta individual y el aprendizaje en grupo. 
Espacio se dará para la retroalimentación y revisión periódicas. 

El concepto de este curso de formación se basa en un módulo de formación nacional de éxito y una 
publicación sobre el tema desarrollado por la Agencia Nacional Checa del Programa Juventud en 
Acción. 

Lugar: Republica Checa. 

Fechas: del 13 al 17 de mayo de 2014. 

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española de la Republica Checa que gestiona el programa 
Juventud en Acción 
Lengua de trabajo: inglés  
Perfil de los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud, líderes juveniles, jefes de 
proyecto. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 31 de marzo de 2014  
Inscripción: http://trainings.salto-youth.net/4057 
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 
(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/ 

 
GET TRANSNATIONAL!!! INTERNATIONAL CONTACT MAKING SEMINAR ON 
TRANSNATIONAL YOUTH INITIATIVES AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP   
Get Transnational es un seminario de 5 días sobre cómo preparar, llevar a cabo y evaluar, iniciativas 
juveniles transnacionales de calidad por jóvenes dentro del nuevo programa Erasmus+. 
Los objetivos específicos del seminario, son: 
1. Encontrar interlocutores europeos que estén interesados en desarrollar iniciativas juveniles 
vinculadas al emprendimiento. 
2. Crear un espacio de encuentro de socios potenciales para proyectos de iniciativas juveniles 
transnacionales desarrollados por jóvenes. 
3. Explorar el valor añadido de la dimensión europea de las iniciativas juveniles vinculadas al 
emprendimiento. 
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4. Facilitar la adquisición de competencias de comunicación, trabajo en equipo y gestión de 
actividades internacionales, así como de trabajo en red. 
5. Desarrollar propuestas concretas de futuros proyectos de  iniciativas juveniles transnacionales. 
La metodología del seminario se basa en principios fundamentales de la educación no formal. Los 
métodos proporcionados y su diversidad, darán oportunidad a los participantes de participar 
plenamente en el proceso de aprendizaje, aprendiendo de la experiencia y facilitando la interacción y 
la participación plena en el grupo. A nivel metodológico, el curso gira en torno a aspectos clave de la 
educación no formal como, el enfoque centrado en el participante y en su experiencia previa en 
materia de proyectos, y la flexibilidad del programa de actividades, en continua adaptación a las 
necesidades y motivaciones de los participantes y al ritmo de trabajo grupal.  
Se aprovechará la composición internacional del grupo de participantes para explorar la dinámica del 
trabajo en equipo y así poder incorporar nuevos aprendizajes a nivel de procesos de interculturalidad.  
La experiencia previa de los participantes en el desarrollo de proyectos locales será el punto de 
partida del programa y del aprendizaje. Los participantes recibirán el apoyo necesario para trabajar en 
proyectos concretos de jóvenes con socios de diferentes países Europeos. 
Lugar: Cercedilla (Madrid) 

Fecha: Del 23 al 28 de junio de 2014  

Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes:  

Mayores de 18 años.  

Trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, formadores. 

Jóvenes multiplicadores o impulsores de proyectos, interesados en desarrollar una iniciativa juvenil 
transnacional con jóvenes 

Plazas para España: 25 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 18 de mayo de 2014 
Inscripción: http://trainings.salto-youth.net/4160 
Enviar una copia de la solicitud 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 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de 
confirmación. 
 
TRAINING OF TRAINERS FOR EUROPEAN ERASMUS+ YOUTH IN ACTION 
PROJECTS 2014/2015  
El TOT es un curso de formación de larga duración para formadores y  facilitadores que pretende 
mejorar la calidad de los proyectos de formación en el marco del programa Erasmus +: Juventud en 
Acción.  
La actividad tiene una duración total de un año, se compone de: 
- Tres seminarios formativos presenciales,  
- Diseño y realización de una formación internacional como prácticas del curso,  
- Tutoría continuada durante el proceso de aprendizaje 
- Tutor durante toda la formación 
A través del TOT los participantes mejorarán sus competencias como formadores a la hora de 
planificar actividades educativas en el marco del programa Erasmus +. El curso fomenta la educación 
no formal y ofrece la oportunidad al participante de dirigir su propio proceso de aprendizaje y facilitar 
el aprendizaje de los demás. Este curso de larga duración igualmente enseña a diseñar, organizar y 
evaluar programas de formación y a trabajar en equipos internacionales.  
Dentro de este curso los participantes tienen la oportunidad de desarrollar sus competencias como 
formador. En línea con la Estrategia Europea de Formación en el marco de Erasmus + programa 
Juventud en Acción el ToT considera las siguientes 6 competencias como esenciales cuando se 
trabaja como formador en educación no formal:  
• La competencia para entender y facilitar los procesos de aprendizaje individual y de grupo.  
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• La competencia para diseñar programas educativos.  
• La competencia para dirigir el propio aprendizaje (aprender a aprender)  
• La competencia para cooperar con éxito en equipos.  
• La competencia para comunicarse de manera significativa con los demás.  
• La competencia intercultural. 
Lugar y fechas: 
1r seminario del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2014 en Austria. 
2º seminario del 15 -25 de enero de 2015 en Polonia. 
3r seminario del 21 al 28 de junio de 2015 en Italia. 
Entidad organizadora: SALTO Training y Cooperation y RC, Agencias Nacionales de Austria, 
Polonia e Italia 
Lengua de trabajo: Inglés  
Perfil de los participantes: 
• Haber participado al menos tres veces en un equipo de formadores diseñando, implementando y 
evaluando un curso de formación en el marco de la educación no formal.  
• Tener experiencia internacional en el campo del trabajo con jóvenes con una función de 
responsabilidad (no sólo como participante) – organizando proyectos internacionales de juventud, 
liderando un intercambio de jóvenes, tutores de SVE, etc. 
• Necesidad de desarrollar competencias de formador de cara a una vez finalizado el curso poder 
impartir cursos de formación organizados por las Agencias Nacionales del Erasmus + programa 
Juventud en Ación. 
• Mostrar iniciativa y la voluntad para guiar su propio proceso de auto-aprendizaje. 
• Estar preparado para reflexionar y cuestionar sus propias creencias y enfoques como formadores. 
• Ser capaz de organizar e impartir cursos de formación en Inglés (mínimo B2) 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 1 de junio de 2014. 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4154 
Enviar una copia de la solicitud 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 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección de los participantes, se enviará un mail con el estado de 
su candidatura.   
 
CONVOCATORIA DEL CURSO "YOUTH@WORK  III" 1-7 JUNIO DE 2014 
KAYSERI (TURQUÍA). 
Agencia Nacional Turca del programa Juventud en Acción, en colaboración con  SALTO-Inclusion 
Resource Centre. 
Perfil de los participantes: El curso está dirigido a trabajadores en el campo de la juventud, dirigentes 
juveniles, jefes de proyecto, trabajadores sociales que trabajan con gente desempleada y jóvenes que 
les gustaría trabajar para mejorar las condiciones de los jóvenes de acceso al mercado de trabajo o 
que tiene el deseo de potenciar el trabajo en el campo de la juventud como alternativa al desempleo 
de los jóvenes, que además: 
o        tengan experiencia de al menos un año en el ámbito de la juventud (como voluntarios o 
profesionales) y en el desarrollo de un proyecto con y para jóvenes, 
o        que estén comprometidos para trabajar directamente con los jóvenes en las cuestiones 
relacionadas con la formación, 
o        que tengan conocimientos básicos sobre el Programa Juventud en Acción, 
o        que muestren intereses en los proyectos de desarrollo, 
o        que estén motivados para seguir una formación, 
o        que puedan asistir al curso integramente, en toda su duración, 
o        que  sean mayores de edad y sean capaces de trabajar en inglés. 
FECHA LÍMITE:  31 de marzo de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN 
Inscripción:  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-iii.4080/ 
Para solicitar los cursos y actividades internacionales, por favor envía una copia de la solicitud al 
responsable del Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma y otra copia  a la 
Secretaría Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es  ). Una vez hecha la 
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selección del participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso 
recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los materiales recibidos.  
 

COMMUNICATION MATTERS 
Communication Matters  ofrece la oportunidad de acercarse a la comunicación y al campo de las 
relaciones públicas desde un punto de vista práctico. El objetivo de este curso es reunir a 
beneficiarios del programa JeA con experiencia, a los recién llegados a E+ y a los profesionales, para 
aprender conjuntamente con ejercicios prácticos y así entender el proceso de comunicación global en 
el ciclo del proyecto. El curso también facilita el aprendizaje de nuevas herramientas de comunicación 
en un entorno creativo y abierto. La formación incluye la creación de una plataforma on-line como un 
ejemplo y resultado directo del trabajo práctico del grupo. 
Objetivos:  

Los objetivos de esta actividad son: 
• Explorar distintas herramientas, metodologías, técnicas creativas útiles para DEOR;  
• Ayudar a los participantes en el diseño de actividades de comunicación y difusión relacionadas con 
sus proyectos;  
• Desarrollar competencias, habilidades necesarias para implementar de manera eficiente las 
estrategias de relaciones públicas y de comunicación  
• Compartir buenas prácticas;  
• Proporcionar a los participantes las posibles herramientas, las metodologías, oportunidades y el 
espacio para desarrollar sus estrategias de comunicación y DEOR. 
• Compartir nuevos e innovadores enfoques, conceptos y actividades;  

Lugar: Budapest (Hungría) 

Fecha: Del 5 al 11 de mayo de  2014  

Entidad organizadora: Agencia Nacional Húngara, Agencia Nacional Alemana, Agencia Nacional 
Croata y Agencia Nacional Danesa. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes:  

Mayores de 18 años.  

Representantes de organizaciones juveniles y grupos informales que ya experimentaron con 
Juventud en Acción, trabajadores del ámbito de la juventud, líderes juveniles, formadores, recién 
llegados a Erasmus +. 

Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 3 de abril de 2014 
Inscripción: http://trainings.salto-youth.net/4144 
enviar una copia de la solicitud 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 
(tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de 
confirmación. 
 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CONVOCADAS LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL 
TÍTULO DE GRADUADO EN ESO POR PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS  
Las fechas de realización e inscripción son las siguientes 

1ª convocatoria: 7 de mayo (inscripción del 1 al 14 de abril) 

2ª convocatoria: 4 de septiembre (inscripción del 11 al 22 de agosto) 

Más información 

Contacto: José Luis Muñoz Ruiz 

Correo electrónico: jmunozru@navarra.es 

Teléfono:848 426427  

CONCURSO "SPELLING BEE" 2014 PARA ALUMNADO DE 4º A 6º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

Invitación a participar en el concurso "Spelling Bee" 2014 organizado por el Colegio Irabia-Izaga de 

Burlada para alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria. 

El concurso tendrá lugar el 12 de mayo en el Civivox Iturrama a las 10:45h. 

El último día para apuntarse será el 9 de abril, enviando un e-mail a: 

Pete Pérez Félez 

Foreign Language Coordinator 

Colegio IRABIA-IZAGA 

pperez@irabia.org    

 

Dentro de la programación DEL INAP DE CURSOS DE IDIOMAS COMUNITARIOS 
quedan plazas libres en los cursos técnicos: GTD, Oral Presentations, Prezi y MES (Administrative 
Secretary, Customer Service, Mettings y Business Travelling) 
enlace: 
http://www.inapidiomas.net/es/formacion/formacion-en-idiomas-comunitarios/cursos-tecnicos-2014 
Además, en el curso técnico “GTD: Antistress Tools” del 28 y 31 de Marzo, dan opción a personal que 
no trabaja en la administración pública, hasta completar plazas. 
Personas interesadas deben llamar a Rosana (848427862) 
http://www.inapidiomas.net/es/formacion/formacion-en-idiomas-comunitarios/anti-stress-tools-gtd 

Contenido detallado del curso GTD: 

1.    Ejercicios para romper el hielo y conocer el nivel de los participantes, tanto en el uso del inglés 
como en el de internet. 
2.    Herramientas para conocer dónde se va el tiempo: fugas de productividad en el puesto de trabajo. 
3.    Introducción de herramientas sencillas para ahorrar un mínimo de 15 minutos al día con un buen 
uso del ordenador. 
4.     Atajos de teclado. 
5.     Metodología 5S para mantener el orden y control. 
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6.     Metodología GTD (getting things done): cómo gestionar todas las tareas pendientes: personales o 
profesionales, urgentes,  
7.     Uso de herramientas TIC para la gestión de las tareas. 
8.    Calendario online para la gestión de las tareas con fecha de vencimiento. 
9.    Sistemas de archivo y sincronización de ficheros para gestionar los proyectos. 
10.  Técnica Pomodoro para mantener la concentración durante la gestión de tareas. 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

7ª EDICIÓN DEL PREMIO “TRISTANA” DE NOVELA FANTÁSTICA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Santander 
DESTINATARIOS: Escritores de lengua española 
FECHA LÍMITE: 2 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Extensión menor a 40.000 palabras. Premio: 4.000 € 
Dirección de envío: premiosliterarios@ayto-santander.es 
Bases de la convocatoria: 

HYPERLINK "http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/10431206.PDF"http://portal.ayto-
santander.es/portal/pls/portal/docs/10431206.PDF__ 

 

VI CONCURSO DE CORTOS RNE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Radio Nacional de España (RNE) 
DESTINATARIOS: 
- Realizadores de nacionalidad española o extranjera con residencia en España. 
- Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. 
FECHA LÍMITE: hasta el 18 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero de 2013 y 18 de mayo de 2014 
El premio consistirá en el kinescopado de la obra ganadora así como su emisión en un programa de 
cine de Televisión Española. 
www.rtve.es/radio/20140317/bases-del-vi-concurso-cortos-rne/894263.shtml 
 
II PREMIOS A LA MEJOR PRÁCTICA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Renault 
DESTINATARIOS: Podrán presentar sus candidaturas y optar al premio en cada una de las 
categorías arriba mencionadas empresas, emprendedores y administraciones públicas con proyectos 
en fase de desarrollo - parcial o total -, en el momento de presentar la candidatura, cuya actuación 
tenga lugar en el territorio español, con independencia de que su alcance sea nacional, regional o 
local, con resultados verificables - totales o parciales - y que hayan tenido en cuenta el concepto de 
sostenibilidad en su triple vertiente: económica, ambiental y social. 
FECHA LÍMITE : Antes del 4 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: El premio al ganador en cada una de las categorías consistirá en la cesión 
durante un año de un vehículo Renault Twizy 
Se otorgarán un premio a cada una de las siguientes categorías: 
• 1. Mejor Práctica en Movilidad Sostenible para la Gran Empresa. 
• 2. Mejor Pyme / Emprendedor en materia de Movilidad Sostenible. 
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• 3. Mejor Estrategia Pública de movilidad sostenible. 
responsabilidadimas.org/download/BasesPremios_2014.pdf  
movilidad@clubsostenibilidad.org 
•  
 
18 EDICIÓN DEL PREMIO “ALEGRÍA” PARA LIBROS DE POESÍA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Santander 
DESTINATARIOS: Poetas de lengua española. 
FECHA LÍMITE: 11 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Dotación: 3.000 € 
Dirección de envío: premiosliterarios@ayto-santander.es 
Bases de la convocatoria: HYPERLINK "http://portal.ayto-
santander.es/portal/pls/portal/docs/10431210.PDF"http://portal.ayto-
santander.es/portal/pls/portal/docs/10431210.PDF__ 

 

CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE LEIOA (BIZKAIA) 
CONVOCANTE: Ayuntamiento de Leioa 
DESTINATARIOS: Abierto 
FECHAS LÍMITE: 25/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Premio: 800 €. 

http://www.kulturleioa.com/agenda/leioako-san-juan-2014-kartelen-lehiaketa/ 

 

III PREMIO EUROPEO A LA INNOVACIÓN DIGITAL PARA EL CAMBIO SOCIAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: European Youth Award  
DESTINATARIOS 

• Talentos emergentes y jóvenes creativos. 
• Menores de 30 años que hayan desarrollado proyectos digitales innovadores de carácter 

social. 
FECHA LÍMITE: 31 de Julio de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN 
Si has desarrollado una página web una app, un blog o tal vez eres diseñador o desarrollador de 
software o activista social trabajando en el campo de la innovación digital o quizás estás creando un 
proyecto de consumo colaborativo online, crees en el periodismo ciudadano, en el crowdfunding, eres 
de los que utiliza Internet con propósitos filantrópicos y crees que puedes cambiar el mundo desde tu 
portátil con creatividad y una simple conexión a Internet, el European Youth Award te lleva una 
semana a Austria para promocionar tu proyecto y ponerte en contacto con las personalidades más 
notorias de 2014 en el ámbito social digital, creativo, emprendedor y filantrópico 
 
http://www.trabajarporelmundo.org/iii-premio-europeo-la-innovacion-digital-para-el-cambio-social/ 
 
CONVOCATORIA 2014: “DERECHOS HUMANOS Y CREACIÓN ARTÍSTICA” 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Ayuntamiento de Vitoria 
Organizan: Servicio de Cooperación al Desarrollo y Centro Cultural Montehermoso 
DESTINATARIOS 
Podrán presentar proyectos entidades, organizaciones, asociaciones, agentes sociales y/o culturales 
que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de contratar con el sector 
público. 
La entidad solicitante deberá acreditar la realización de alguna acción en el ámbito de la 
sensibilización relacionada con temáticas de Derechos Humanos y cumplir con los requisitos que se 
establecen en la presente convocatoria.  
El proyecto deberá contar necesariamente con la participación/colaboración de por lo menos: 
Una organización activa en Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la solidaridad y la defensa de los derechos 
humanos a nivel internacional y una organización, asociación o agente cultural. 
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FECHA LÍMITE: Hasta el día 9 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
La temática a abordar deberá estar directamente relacionada con la situación de conculcación de los 
Derechos Humanos que sufran colectivos determinados o población en general, como pueden ser 
entre otras: infancia desprotegida y violentada, consecuencias de conflictos bélicos (desplazamientos 
forzosos, refugio, agresiones sexuales, etc), crisis humanitarias, acceso al los sistemas de salud, 
educación y abastecimiento de agua potable y alimentos básicos, privaciones de libertad injustas, 
trata de personas, persecuciones por motivo de raza, religión o condición sexual. 
Se destina a esta convocatoria una cuantía máxima de 18.000€ + IVA (21%)  
http://montehermoso.net/pagina.php?id_p=1199&m1=&m2=&i=cas&temp=_temp 
 
CONCURSO DE CARTELES XV CONCENTRACIÓN DE MOTOS 
1. El presente Concurso tiene como objeto seleccionar el cartel oficial de la XV Concentración de 
Motos del año 2014, de Ribaforada (Navarra) 
2. El formato del cartel será de tamaño A3 y llevará el siguiente texto: 
XV Concentración de motos 
Pellejo 2014 
Ribaforada (Navarra) 
9 y 10 de Agosto 
El dibujo hará alusión a su nombre, pellejo (bota grande de vino) 
3. Podrán participar artistas nacionales y extranjeros. 
4. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, inéditas, de técnica libre (lápiz, acuarela, 
digital, etc). Los dibujos se deberán presentar en blanco y negro, con el fin de favorecer la 
estampación en las camisetas que se realiza a un solo color. 
5. El plazo de admisión de trabajos se cerrará el miércoles 7 de mayo de 2013, a las 21.30 horas. El 
fallo del jurado se realizará el 8 de mayo de 2013. 
6. Los trabajos se presentarán, de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 21.30 horas en la conserjería 
de la Casa de Cultura de Ribaforada. 
7. Los dibujos serán presentados sin firma del autor y bajo un lema, que aparecerá escrito en el dorso 
del dibujo. Irán acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo lema del cartel. 
En el interior del sobre se depositará una nota, escrita a máquina, con el nombre y apellidos del autor, 
residencia, domicilio y número de teléfono. 
8. La organización no se hace responsable de los extravíos o daños que puedan sufrir las obras 
presentadas al Concurso. 
9. Los gastos de envío y devolución de las obras serán por cuenta de los concursantes. 
10. Transcurrido el plazo de 30 días hábiles desde la fecha de resolución del Concurso, sin que los 
autores de los trabajos no seleccionados los hayan recogido, se entenderá que renuncian a los 
mismos, y el Ayuntamiento de Ribaforada podrá disponer libremente de ellos, sin reconocer derechos 
de reclamación o indemnización de ninguna clase. 
11. El Ayuntamiento de Ribaforada se reserva la facultad de insertar el escudo de la localidad en el 
dibujo ganador y de modificar o sustituir el escudo que aparezca en el original, así como de variar el 
emplazamiento del mismo en la composición definitiva del cartel. 
12. El Jurado será a designar por el Ayuntamiento de Ribaforada y el Club de Motos. 
13. El Jurado considerará, prioritariamente, la creatividad, el vigor del mensaje gráfico, la idoneidad 
del trabajo como cartel publicitario y su sintonía con el espíritu de las concentraciones de motos de 
Ribaforada. 
14. El fallo del Jurado será publicado mediante bandos, en la localidad. 
15. Se establece un único premio de 200 €. A esta cantidad se le aplicará la retención que proceda en 
concepto de IRPF. 
16. El ganador del premio deberá suscribir con el Ayuntamiento de Ribaforada un contrato de 
compraventa en el que, a cambio del importe del premio, otorgará al Ayuntamiento la propiedad del 
dibujo. 
Al mismo tiempo, mediante el premio, el Ayuntamiento de Ribaforada adquiere, en exclusiva y en el 
ámbito mundial, todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra 
premiada, y podrá libremente y sin pago de más precio, proceder a la reproducción, distribución, 
comunicación pública y  transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier 
medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, 
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comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de 
reproducción en cualquier soporte o formato, dentro de los cuales y en particular abarca a la edición 
en forma de libro y en soporte digital o numérico, así como los derechos de distribución y 
comunicación pública de la Obra, para su explotación comercial en todo el mundo. 
Queda expresamente incluida la emisión y transmisión on-line de las obras y su puesta a disposición 
a través de las redes interactivas, tipo Internet.  
17. La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la 
conformidad con las decisiones del jurado. 
18. Contra estas bases y las resoluciones administrativas que se adopten en ejecución de las mismas 
podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos. · Recurso de reposición ante el 
órgano municipal autor de acto administrativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 
· Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
· Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de 
dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto 
que se recurra. 

 

BASES DEL XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA VILLA DE SAN ADRIÁN 
1 – Podrán participar en el XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS VILLA DE SAN ADRIÁN  todas las 
personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia. Cada persona podrá 
presentar un máximo de seis fotografías actuales. 
2 – El tema de las obras será sobre San Adrián: su urbanismo, paisajes, sus fiestas, sus gentes, su 
industria.....etc. 
3 – Las dimensiones de las fotografías originales serán como mínimo 16x24 cm. y como máximo 
20x30 cm.; en blanco y negro o color, pudiendo emplearse distintas técnicas fotográficas. Las 
fotografías deberán presentarse con soporte de cartón o cartulina de color blanco 30 x 40 cm., 
consignando delante el título de la fotografía. Adjunto se incluirá un sobre en cuyo exterior figurará el 
mismo título y en su interior una ficha con los datos del autor: nombre, teléfono y dirección.  
4 – Se establecen los siguientes premios y categorías:   

 BLANCO Y NEGRO: 1º Premio – 100 €             2º Premio – 50 € 
       COLOR: 1º Premio – 100 €       2º Premio – 50 € 
      Cada autor no podrá optar a más de un premio. 
5 – Las obras se entregarán antes del día 23 de Mayo en la siguiente dirección: 
 Casa de Cultura – Para el “XIV Concurso de Fotografía Villa de San Adrián “ 
 Pl. Vera de Magallón nº 4 
           31570 - San Adrián 
6 – Los premios podrán quedar desiertos si el jurado estima que las obras no reúnen la suficiente 
calidad. 
7 – El jurado estará integrado por un mínimo de tres personas cuyos nombres se determinarán en el 
momento oportuno. La decisión del jurado será inapelable. Su fallo se dará a conocer públicamente. 
El galardonado queda obligado asistir a la entrega de premios que se le comunicará personalmente. 
8 – Con las fotografías presentadas en el concurso se realizará una exposición temporal en la Casa 
de Cultura.  
9 – Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de San Adrián, 
reservándose los derechos de autor. El resto de las fotografías presentadas podrán retirarse en la 
Casa de Cultura durante el mes a partir de la finalización de la exposición abierta al público, quedando 
en poder de la organización todas aquellas que no sean recogidas en el citado plazo. 
10 – La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de las bases que lo 
regulan. Cualquier incidencia surgida no reflejada en las mismas será resuelta por la organización. 
 
BASES DEL XXXIII CERTAMEN LITERARIO PREGÓN DE FIESTAS 2.014 
1 – El presente Concurso tiene como objeto seleccionar el Pregón de las Fiestas Patronales de San 
Adrián y podrán tomar parte todas las personas que lo deseen, pudiendo presentar un máximo de tres 
obras, con la única condición de que sean trabajos originales, inéditos y no supongan en todo o en 
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parte del trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras publicadas propias o de otras 
personas. 
 2 – Los trabajos se presentarán mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. 
3 – En la modalidad de poesía la extensión máxima será de 40 versos, en la modalidad de prosa no 
superior a un folio. 
4 – Los trabajos se presentaran por triplicado y firmados con un lema ó seudónimo en un sobre blanco 
indicando para XXXIII CERTAMEN LITERARIO PREGÓN DE FIESTAS, adjuntando un sobre 
pequeño con los datos del autor (nombre y apellidos, residencia, domicilio, teléfono y fotocopia del 
D.N.I.)  y declaración jurada, de que la obra presentada no está incursa en incumplimiento de la base 
primera en el interior y en el exterior el lema ó seudónimo. 
5 – Premios: 1º Premio: 60 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
6 – La entrega  de los trabajos se realizará en la Casa de Cultura – Plaza Vera Magallón s/n. 31570 
SAN ADRIAN, antes del día 23 de Mayo 
7 – El jurado será nombrado por la Comisión de Cultura y su fallo será inapelable,  salvo que al 
momento de la adjudicación se constate y declare  estar incurso en incumplimiento de la base 
primera, en cuyo caso recaerá el premio en el siguiente cartel mejor valorado por el Jurado, y no 
incurso en el anterior incumplimiento. El Jurado Calificador se reserva el derecho a proponer que los 
premios establecidos queden desiertos si los pregones por sus cualidades, no se hacen acreedores 
de los mismos.   
8 – Los trabajos serán expuestos en la Casa de Cultura en el mes de Junio. 
9 – El fallo del jurado se comunicará a los interesados, que como condición indispensable deberán 
recoger sus premios personalmente, el día y lugar  que se les indique.  
10 – La participación en el concurso supone la aceptación de las BASES 
 
BASES DEL XXXIV CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS 2.014 
1 – El presente Concurso tiene como objeto seleccionar el cartel oficial de las Fiestas Patronales de 
San Adrián y podrán tomar parte todas las personas que lo deseen, pudiendo presentar un máximo de 
tres obras, con la única condición de que sean trabajos originales, inéditos y no supongan en todo o 
en parte del trabajo una copia, plagio, recreación o variación de obras publicadas propias o de otras 
personas, así como de fotografías, carteles, pinturas, etc., publicados en cualquier forma.  
2 – Las obras deberán tener obligatoriamente el texto siguiente: “FIESTAS DE SAN ADRIÁN DEL 24 
al 30 de JULIO 2.014” y el escudo de San Adrián. 
3 – Las obras deberán tener un tamaño único de 68 cms. de alto, por 48 cms. de ancho y presentarse 
montadas sobre soporte rígido para colgar en la pared. 
 4 – Los originales deberán ir firmados en el reverso del cartel con un lema ó seudónimo, adjuntando 
un sobre cerrado donde figuren sus datos personales (nombre y apellidos, residencia, domicilio, 
teléfono y fotocopia del D.N.I.) y en el exterior el lema y categoría a la que se presenta. Los 
concursantes en la categoría “Adulto” incluirán en el sobre cerrado, declaración jurada, de que la obra 
presentada no está incursa en incumplimiento de la base primera.  
5  – La entrega  de los trabajos se realizará en la Casa de Cultura – Plaza Vera Magallón s/n. 31570 
SAN ADRIÁN, antes del día 23 de Mayo. 
6 – Categorías y Premios: 
CATEGORÍA ALEVÍN (Hasta los 9 años) 
 1º Premio: 25 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
 2º Premio: 15 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
CATEGORÍA INFANTIL (De 10 años a 15 años    ) 
 1º Premio: 30 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
 2º Premio: 20 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
CATEGORÍA ADULTOS (A partir de los 16 años) 
            1º Premio General: 250 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
   Premio Especial San Adrián: 100 €. Abono Plaza de Toros y Diploma 
          (Para los participantes residentes ó nacidos en San Adrián) 
7 – El jurado será nombrado por la Comisión de Cultura y su fallo será inapelable,  salvo que al 
momento de la adjudicación se constate y declare  estar incurso en incumplimiento de la base 
primera, en cuyo caso recaerá el premio en el siguiente cartel mejor valorado por el Jurado, y no 
incurso en el anterior incumplimiento. El Jurado Calificador se reserva el derecho a proponer que los 
premios establecidos queden desiertos si los carteles por sus cualidades, no se hacen acreedores de 
los mismos.   
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8 – Mediante el premio, el Ayuntamiento de San Adrián adquiere, en exclusiva y en el ámbito mundial, 
todos los derechos económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra premiada, y podrá 
libremente y sin pago de más precio, proceder a la reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. 
9 - El fallo del jurado se comunicará a los interesados, que como condición indispensable deberán 
recoger sus premios personalmente, el día y lugar  que se les indique.  
10 – Los trabajos serán expuestos en la Casa de Cultura en las fechas y horarios que oportunamente 
sean anunciados. 
11 – Los carteles que no resulten ganadores podrán retirarse en la Casa de Cultura antes del día 
cinco de Septiembre. Los carteles que en dicho plazo no sean retirados, pasarán a ser igualmente de 
propiedad municipal, entendiéndose que sus autores renuncian a ellos, perdiendo todo derecho a 
reclamación o indemnización. Los gastos de envío y devolución de carteles serán de cuenta de las 
personas concursantes. 
12 – La participación en el concurso supone la aceptación en su integridad las presentes BASES 
 
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL ESPARRAGO” 2014. 
La Asociación de fotografía “Ojo de Buey” de San Adrián y Conservas El Navarrico de San Adrián 
organizan el primer concurso de fotografía sobre el esparrago. 
BASES 
1 – Podrán participar en el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL ESPARRAGO” 2014  todas las 
personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia. Cada persona podrá 
presentar un máximo de tres fotografías actuales. 
2 – El tema de las obras será sobre el esparrago y en las fotografías tiene que estar presente como 
mínimo la imagen de un esparrago.  
A todos los participantes que lo deseen se les facilitara tomar fotografías  durante la campaña de 
fabricación de Espárrago en las  instalaciones de Conservas El Navarrico, solicitando cita previa en el 
teléfono 948672040    
Las instalaciones de Conservas El Navarrico están abiertas a todos los participantes a todos los 
participantes del concurso que quieran tomar sus fotografías durante la campaña de fabricación de 
Espárrago, solicitando cita previa en el teléfono 948672040. 
3 – Las dimensiones de las fotografías originales serán como mínimo 20x25 cm. y como máximo 
25x35 cm.; en blanco y negro o color, pudiendo emplearse solo retoque digital básico (no permitidos 
fotomontajes, ni marcas de agua). Las fotografías deberán presentarse en soporte cartulina de color 
blanco o negra 40 x 50 cm., consignando delante el título de la fotografía. Adjunto se incluirá un sobre 
en cuyo exterior figurará el mismo título y en su interior una ficha con los datos del autor: nombre, 
teléfono y dirección. 
4 – Se establecen los siguientes premios: 
1º Premio – Una Cesta de productos Gourmet de Conservas El Navarrico y una caja de 12 Unidades 
de Espárrago Edición Especial 50 º aniversario 9/12 Unidades. 
2º Premio –  Una Cesta de productos Gourmet de Conservas El Navarrico. 
Cada autor no podrá optar a más de un premio. 
5 – Las obras se entregarán antes del día 15 de mayo de 2014 en la siguiente dirección: 
Casa de Cultura – Para el “I Concurso de Fotografía EL ESPARRAGO”. 
Pl. Vera de Magallón s/n 31570 - San Adrián 
6 – Los premios podrán quedar desiertos si el jurado estima que las obras no reúnen la suficiente 
calidad. 
7 – El jurado estará integrado por un mínimo de tres personas cuyos nombres se determinarán en el 
momento oportuno. La decisión del jurado será inapelable. Su fallo se dará a conocer públicamente. 
El galardonado queda obligado asistir a la entrega de premios que se le comunicará personalmente. 
El fallo de los premios se fallara el 22 de Mayo de 2014 y se anunciara la entrega de premios.  
8 – Con las fotografías presentadas en el concurso se realizará una exposición temporal en la Casa 
de Cultura. 
9 – Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de Conservas el Navarrico, reservándose los 
derechos de autor. El resto de las fotografías presentadas podrán retirarse en la Casa de Cultura 
durante el mes a partir de la finalización de la exposición abierta al público, quedando en poder de la 
organización todas aquellas que no sean recogidas en el citado plazo. 
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10 – La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de las bases que lo 
regulan. Cualquier incidencia surgida no reflejada en las mismas será resuelta por la organización. 
 
CERTAMEN CALAMONTE JOVEN 2014 
Ayuntamiento de Calamonte , Universidad Popular "Pelayo Moreno" 
Jóvenes de 14 a 35 años 
La entrega de trabajos hasta el 2 de mayo 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Las modalidades de participación son las siguientes : 
         Novela corta                Textos teatrales 
         Pintura                          Fotografía 
         Cuentos infantiles          Poesía 
         Cortos                           Cómic 
         Diseño Gráfico               Graffiti 
         Danza Clásica               Coreografía de danza contemporánea 
 
Los trabajos serán originales e inéditos. 
El tema de las obras a presentar será libre en todas las modalidades salvo en diseño grafico donde se   
reflejará la idea de Calamonte 2015 según bases de la convocatoria, en danza clásica a realizar un 
repetorio clásico.    
 
Diversidad de premios según modalidad de participación.   
Universidad Popular "Pelayo Moreno"  c/ Doctor Marañón nº 3 06810 Calamonte  (Badajoz) tlfno 
924323600  universidad`popular@calamonte.es 
 
CONCURSO "STAR TEST" DEL PARLAMENTO EUROPEO EN FACEBOOK 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Parlamento Europeo 
DESTINATARIOS: 
Persona física 
Mayor de 18 años. 
Residente en territorio español. 
Seguidor de la página de Facebook del Parlamento Europeo mediante el botón “Me gusta”.  
Cada persona puede jugar tantas veces como desee, pero la aplicación sólo recogerá una 
participación por perfil de Facebook.  
FECHA LÍMITE 
Lanzamiento de las tres primeras preguntas: 17 marzo 2014 
Lanzamiento de la cuarta, quinta y sexta pregunta: 18 marzo 2014 
Lanzamiento de la séptima, octava y novena: 19 marzo 2014 
Lanzamiento de la décima, undécima y duodécima: 20 marzo 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
El Parlamento Europeo en España lanza un concurso en Facebook sobre Europa: 
https://www.facebook.com/ParlamentoEuropeo.ES?sk=app_154581087931912  
Star Test es un concurso de 12 preguntas sobre la labor del Parlamento Europeo y lo que ha 
supuesto para los ciudadanos de la Unión Europea. Las 12 preguntas se sucederán durante 4 días (3 
por día) y entre todos los acertantes se sorteará un kit europeo. 
https://www.facebook.com/ParlamentoEuropeo.ES?sk=app_154581087931912 
 
DISELLO: CONCURSO DE DISEÑO DE SELLOS POSTALES 
CONVOCANTE: Correos ; SEPI 
DESTINATARIOS 
Categoría general 
Abierta a residentes en España mayores de 18 años a fecha del inicio del concurso.  
 
Categoría juvenil 
Abierta a residentes en España entre 12 y 17 años de edad a fecha del inicio del concurso.  
FECHAS LÍMITE: 30/09/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Primeros premios: 
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- Producción y emisión de un sello de tirada nacional en 2015 con el diseño, nombre y primer 
apellido del autor. 
- Obsequio de pliegos del sello emitido. 
- Viaje para dos personas con transporte y alojamiento al Salon Philatelique d´Automne de Paris en 
2015 (valorado en más de 1.500 euros y sujeto a condiciones de Correos).  
Segundos premios: 
- Obsequio de unos pliegos del diseño del participante realizados a través de la aplicación 
“TUSELLO”. 
Obsequio de una Tablet valorada en 400 euros. 
http://www.disello.com/es/home/ 
 
CONCURSO ANUAL DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL: "VIENNA 
INTERNATIONAL PHOTO AWARDS 2014 -VIPA" 
KUNSTNETZWERK (galería de arte) y Raed Bawayah (fotógrafo), organizarán 
DESTINATARIOS 
Perfil: 
El concurso está abierto a fotógrafos profesionales, no profesionales y estudiantes de cualquier país. 
Los solicitantes deben tener 18 años o más. 
Los participantes elegirán el tema de su presentación de la serie de fotos. 
FECHA LÍMITE: 15 de mayo de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN 
KUNSTNETZWERK (galería de arte) y Raed Bawayah (fotógrafo), organizarán los Premios 
Internacionales de Viena «VIPA» para la fotografía documental. 
Su misión es descubrir nuevos talentos y promover la fotografía contemporánea en Austria y en todo 
el mundo. 
Hay tres categorías: 
• •Profesional: 4.000 EUR 
• •Amateur: 3.000 EUR 
• •Smartphone: 2.000 EUR 
Además los autores seleccionados podrán participar en una exposición colectiva en noviembre de 
2014 en Viena (Austria) durante el Mes Europeo de Fotografía, así como en la publicación del 
catálogo oficial de VIPA. 
El concurso será juzgado por profesionales del mundo fotográfico. 
Si te interesa esta oportunidad puedes inscribirte en http://thevipawards.com/2014/?lang=es 
 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

SUBVENCIONES A ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO - 
AÑO 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
DESTINATARIOS 

• Entidades del sector privado empresarial (empresas, empresas sociales, asociaciones 
empresariales y otros análogos). 

• Entidades del sector social (fundaciones, asociaciones y otros análogos). 
• Entidades del ámbito académico y de la investigación (universidades, centros de investigación 

y otros análogos, tanto públicos como privados). 
FECHA LÍMITE: 21 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
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Serán financiables exclusivamente aquellos proyectos que contribuyan directamente a alguna de las 
prioridades temáticas señaladas a continuación: 
– Línea de acción «Impulso de la calidad de la democracia». 
– Línea de acción «Desarrollo rural y territorial, y la agricultura como sector clave». 
– Línea de acción «Crecimiento económico inclusivo y sostenible». 
– Línea de acción «Derecho humano al agua y al saneamiento básico». 
– Línea de acción «Derecho Humano a la Salud: equidad y cobertura universal». 
– Línea de acción «Derecho Humano a una Educación básica de calidad para todas y todos». 
– Línea de acción «Establecimiento de líneas específicas para paliar todas las formas de violencia y 
discriminación contra mujeres y niñas». 
– Línea de acción «Desarrollo sostenible y medio ambiente». 
Convocatoria Boe: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf 

 

AYUDAS COMPLEMENTARIAS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS MOVILIDAD 
INTERNACIONAL, NAVARRA. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Servicio de Universidades, Calidad y Formación 
Departamento de Educación 
DESTINATARIOS:  
Estar matriculado en una universidad española en enseñanzas universitarias de primer ciclo, segundo 
ciclo o grado. No se incluyen las enseñanzas superiores artísticas ni las musicales. Participar en un 
programa de movilidad internacional entre universidades. Encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones: ser natural de Navarra. Haber permanecido empadronado en Navarra al menos los dos 
años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Acreditar al menos dos años de residencia 
en Navarra. Ampliar información en convocatoria.  
MÁS INFORMACIÓN:  
Resolución 93/2014, de 4 de marzo, del Director General de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan las ayudas complementarias de los programas universitarios 
de movilidad internacional del curso 2013-2014. 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/53/Anuncio-3/ 
 
BECAS PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECLM) 
DESTINATARIOS 
• Ser graduado o posgraduado. 
• Saber inglés y francés. 
FECHA LÍMITE: Finaliza el día 31 de agosto de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN 
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECLM) ha abierto el plazo para solicitar las becas 
prácticas anuales cuyo objetivo es el de servir a la implementación de políticas lingüísticas y de 
promover nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas modernas.~ 
Duración: Las prácticas tienen un periodo de duración de 6 meses que darán comienzo a partir de 
Julio de 2014. 
Dotación:  

7 mensuales. 
No se incluye el viaje desde el país de origen. 

http://www.trabajarporelmundo.org/becas-practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas/ 

 

2ª CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE 
INGLÉS EN IRLANDA. 10 BECAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: EuroLingua VenaIrlanda S.L. 
DESTINATARIOS: 
- Haber nacido con anterioridad al 30 junio de de 1998.  
- Estar matriculado en el presente año escolar 2013-14 en España en algún curso de Bachillerato, 
Formación Profesional o Universidad.  
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- Expediente académico del curso pasado (2011-12) de al menos 7 puntos, excepto las Carreras 
universitarias técnicas cuya nota mínima son 6 puntos. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 14 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: El objetivo de estas becas es que los alumnos con buenos expedientes 
académicos y recursos económicos limitados puedan realizar un curso de inglés en Irlanda este 
verano. Además, defender y potenciar la idea del aprendizaje de inglés en el extranjero como el mejor 
modo de aprender un idioma.  Como prueba de interés en beca y veracidad de los datos, deposita 
una fianza de 50 €. La realización del curso tendrá lugar en agosto de 2014 y la beca cubrirá el 100% 
del curso. 
www.venairlanda.com/convocatoria-becas.html 

info@venairlanda.com 

 

CONVOCATORIA DEL FONDO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura 
DESTINATARIOS: artista o un creador, una ONG o un organismo público/privado sin ánimo de 
lucro 
FECHA LÍMITE: 30 mayo 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Si eres un artista o un creador, una ONG o un organismo público/privado sin ánimo de lucro cuyas 
actividades contribuyan a la promoción de la cultura y a la creación artística, puedes enviar tu solicitud 
de proyecto y optar a la ayuda financiera del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura. 
Sólo un número limitado de proyectos serán aprobados para su financiación. Se dará prioridad a 
jóvenes artistas y creadores de entre 18 y 30 años de edad. 

http://en.unesco.org/ifpc/ 

 

BECAS FÓRMULA-SANTANDER. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Universidad Oviedo 
DESTINATARIOS: 2 estudiantes de grado/postgrado 
FECHA LÍMITE: Del 25/3/2014 al 8/4/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La finalidad de esta convocatoria es seleccionar a 2 estudiantes de grado/postgrado para realizar 
una movilidad en el marco de los convenios suscritos con universidades extranjeras con las que el 
Banco Santander tiene convenio de colaboración (ver Anexo II de la convocatoria). 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/24/2014-05109.pdf 

 

AYUDAS A ONGS PARA PROYECTOS SOBRE INFANCIA DESFAVORECIDA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Fundación Solidaridad Carrefour 
DESTINATARIOS: Instituciones o entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan su 
sede social y fiscal en España y cuyos proyectos tengan como lugar de realización cualquier parte del 
territorio español, que pretendan llevar a cabo proyectos que promuevan mejoras en las condiciones 
de vida de niños o jóvenes desfavorecidos (edades comprendidas entre 0 y 21 años). 
FECHA LÍMITE: Del 24/3/2014 al 30/4/2014 
MÁS INFORMACIÓN: La Fundación Solidaridad Carrefour ha abierto la 12 edición de 
su Convocatoria de Ayudas, una iniciativa dirigida a ONG que trabajen a favor de la infancia 
desfavorecida en España. 
http://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion/convocatoria-de-ayudas/ 
 
CONVOCATORIA ABIERTA> RESIDENCIA ARTÍSTICA EN BASILICATA (ITALIA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  La región de Basilicata 
DESTINATARIOS: Proyecto Las residencias 'está abierto a jóvenes creadores italianos y / o 
extranjeras, de edades comprendidas entre 18 y 35 años (nacidos entre el 1 de enero de 1979 y el 1 
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de enero, 1996), que el trabajo a nivel profesional en los diferentes campos del arte contemporáneo, 
con una referencia particular a los artes visuales, vídeo / película, diseño de sonido, la música, el 
teatro y la escritura. 
FECHA LÍMITE: 29 de Abril 2014.  
MÁS INFORMACIÓN: La región de Basilicata, atento al desarrollo de su territorio y su 
internacionalización, dirigido a centrarse en esta área con el entendimiento de que la creatividad es la 
herramienta ideal para generar nuevos puestos de trabajo. Se dio cuenta, como parte de VISIONES 
URBANAS, una red de 5 centros regionales para la creatividad diseñado, tanto funcional como en 
términos de contenido, por la comunidad creativa Lucan, que ofrece la posibilidad de albergar 
residencias para la comunidad creativa local con el fin de garantizar una mayor internacional la 
apertura y la oportunidad de adquirir nuevas relaciones y oportunidades. 

http://www.visioniurbane.basilicata.it/il-bando-residenze-artistiche-in-basilicata/ 

 

BECAS GRISART DE FOTOGRAFÍA 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Escola Superior de Fotografía GrisArt 
DESTINATARIOS: -Podrán presentarse jóvenes de cualquier nacionalidad, cuya edad esté entre los 
20 y 35 años (ambos incluidos) 
-Los participantes deberán demostrar sus aptitudes fotográficas 
-Los participantes deberán tener un conocimiento fluido de la lengua castellana  
FECHA LÍMITE: Hasta el 28 de Abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: El objetivo de esta convocatoria es facilitar a jóvenes fotógrafos con talento el 
acceso a los Cursos Profesionales, que constituyen el Plan de Estudios Profesionales de GrisArt. 
Hay seis modalidades. Consultar bases. 

http://www.grisart.com/es/becas/bases.php 

 

CONVOCATORIA DE BECAS ROBERT SCHUMAN DE PRÁCTICAS EN EL 
PARLAMENTO EUROPEO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Unión Europea 
DESTINATARIOS: -Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país 
candidato a la adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, 
de las Normas internas;  
-Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas;  
-Poseer un conocimiento perfecto de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea 
FECHA LÍMITE 
Fechas de inicio y plazos de recepción de candidaturas para períodos de prácticas  
Período de solicitud  Período de prácticas 
Del 15 de agosto al 15 de octubre a medianoche ) 1 de marzo - 31 de julio 
Del 15 de marzo al 15 de mayo a medianoche ) 1 de octubre - 28/29 de febrero  
 
MÁS INFORMACIÓN: La duración de estos períodos de prácticas es de cinco meses y no se puede 
prorrogar 
Los períodos de prácticas incluyen: 

-Becas Robert Schuman, opción general  
-Becas Robert Schuman, opción periodismo 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html 
 
E-MOTIONAL - REPENSANDO DANZA> FRAGILE - ORGANISMOS 
CARTOGRÁFICOS: UNA PIEZA DE DANZA DIRIGIDA POR COSMIN 
MANOLESCU> CONVOCATORIA PARA ARTISTAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Programa europeo E-Motional 
DESTINATARIOS: Frágil se desarrollará en colaboración con 3 artistas de diferentes países de la UE 
FECHA LÍMITE: El 1 de Mayo 2014. 
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MÁS INFORMACIÓN: Frágil - organismos cartográficos [título provisional] es un nuevo proyecto de 
danza que ser creado por el coreógrafo rumano Cosmin Manolescu en 2014-2015. El proyecto se 
desarrolla en el capítulo de co-producción del programa europeo E-Motional: danza repensar, y bajo 
el sello de la serie Paradise Fundación Empresa / Gabriela Tudor, en colaboración con la Asociación 
de Profesionales de Danza Coreógrafos de Letonia (Riga), Fabrica de Movimentos (Porto) y Centre de 
Création Coreográfico Luxembourgeois - Trois CL (Luxemburgo). 
http://on-the-move.org/files/2014_03_E-
Motional_call_for_performers_Romanian_coproduction_Cosmin%20Manolescu_final1.pdf 
 
CONVOCATORIA DE SOLICITUDES DE ESTUDIANTES PARA EL PROGRAMA 
DE BECAS UMM (UNIVERSITY MEETS MICROFINANCE) 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: University Meets Microfinance 
DESTINATARIOS: Estudiantes de licenciatura y maestría 
FECHA LÍMITE: 15 de abril 
MÁS INFORMACIÓN: El programa ofrece becas para apoyar la investigación o de prácticas de campo 
de los estudiantes en los países en desarrollo.  
http://institute.eib.org/2014/03/call-for-student-applications-to-the-umm-scholarship-programme-2014/ 
http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/ 
umm@planetfinance.org  
www.facebook.com/universitymeetsmicrofinance 

 

ARTISTAS DE SUECIA O INTERNACIONALES 
FECHA LÍMITE: El 7 de Mayo 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Cada año, nuestros cerca de 40 artistas seleccionados 
provienen de todas las disciplinas del arte y no hay requisitos de entrada para aplicar 
para diseñar una de nuestras suites. Siempre ha sido una mezcla de gente, algunos 
han estado aquí antes, y algunos son nuevos en el lugar, muchos ni siquiera han 
trabajado con la nieve o el hielo antes. 
http://www.icehotel.com/artists-apply/ 
 
BECAS FÓRMULA SANTANDER 2014. 300 BECAS 
Santander Universidades 
DESTINATARIOS: 
- Deberán ser estudiantes matriculados en alguna de las Universidades Participantes en el Programa 
y cursar estudios de grado o postgrado.  
- Deberán, en todo caso, cumplir los criterios de elegibilidad, condiciones y procedimientos 
establecidos por su Universidad en el correspondiente proceso de selección. 
- El estudiante no podrá haber sido beneficiario de una beca de este Programa con anterioridad a esta 
convocatoria. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 15 de abril de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Programa “Becas Fórmula Santander” está dirigido a estudiantes de grado o postgrado de todas las 
Universidades de España, Brasil y Reino Unido, que mantengan acuerdos de colaboración con el 
Santander, con el fin de fomentar el seguimiento de un semestre de sus estudios universitarios en otra 
Universidad de otro país distinto del de la Universidad de origen, de entre todas de las más de 1.100 
Universidades con las que el Santander tiene acuerdo de colaboración. 
El inicio del disfrute de la beca deberá producirse antes de finalizar el mes de febrero del año 2015. 
5.000 euros 
www.becas-santander.com/FS_2014_bases.pdf 
 
 
Volver al índice 
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CURSOS 

 

MONITORES/AS TIEMPO LIBRE OFICIAL INTENSIVO 
Organiza: Escuela Saioa 
Fechas: del 5 al 26 de abril (fines de semana y Semana Santa) 
Precio: 350€ ¡OFERTA! Si os apuntais dos personas, 50€ de descuento a cada una 
Información y matrículas: C/Sanduzelai 11 bajo CP 31012, Telf. 848470108, correo: 
escuelatlsaioa@gmail.com, Facebook: Saioa Eskola 

MONOGRÁFICO HERRAMIENTAS DE GOOGLE ÚTILES PARA ASOCIACIONES 
Organiza: Escuela Saioa 
Fecha: martes 8 de abril de 19.30 a 21.30 
Precio: 10€ 
Información y matrículas: C/Sanduzelai 11 bajo CP 31012, Telf. 848470108, correo: 
escuelatlsaioa@gmail.com, Facebook: Saioa Eskola 
 
CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Declaración del IRPF de 2013 y novedades fiscales para el 2014  

Novedades en la auditoría de existencias por las recientes Resoluciones del ICAC y por la aplicación 

de NIAS  

Mural.ly y Stormboard: compartir ideas, y trabajar en equipo de forma sencilla  

Herramientas y metodología GTD: mejorar nuestra productividad con Evernote, Remember the milk  
info@clubdemarketing.org 

 

LA MUERTE Y LA RUEDA DE LA VIDA 
Todo lo que se mantiene oculto, en la sombra, produce tensión y desconfianza. Se puede comprobar 
que a veces con él hecho de afrontar, reconocer, manifestar y asumir algo que nos asusta, nos da 
miedo o nos duele, se produce una curiosa tranquilidad. 
Este taller quiere ofrecer la oportunidad de mirar la idea de la muerte, hablar sobre ella, poder revisar 
el concepto y contactar con la emoción que nos produce el único hecho seguro en la vida de todas las 
personas: LA MUERTE. 
Y todo esto con la finalidad de vivir más plenamente LA VIDA. 
OBJETIVOS: 
Aumentar el conocimiento personal 
Revisar el concepto de muerte 
Fomentar “El tranquilizarse” 
Vivir conscientemente 
PROGRAMA: 
El duelo 
El cambio: pequeñas muertes 
Creencias y Miedos 
Aceptación versus resignación 
METODOLOGÍA 
De carácter dinámico y vivencial que integra aspectos teóricos y prácticos centrándonos en estos 
últimos. Abierta y participativa aprovechando las experiencias de los/as integrantes del grupo, para 
generar nuevos aprendizajes. 
DIRIGIDO: Personas que quieren dedicarse un tiempo a conocerse con mayor profundidad, y 
conseguir manejar mejor sus duelos y sus miedos 
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DURACIÓN: Viernes 11 de abril de 17 a 20 horas. Sábado 12 de abril de 10 a 14 y 16,30 a 19,30 
horas 
IMPARTE: Ana Muñiz Aguirreurreta. www.anamuniz.com 
PRECIO: 50 € personas desempleadas, estudiantes y pensionistas. 60 personas trabajadoras 
 
CURSOS DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE URTXINTXA 
- MES DE JULIO INTENSIVO. PAMPLONA 
Sábados mañana de 9,00 14,00 h 
 
- MES DE AGOSTO INTENSIVO PAMPLONA 
Sábados mañana de 9,00 a 14,00 h.  
 
ORGANIZA: URTXINTXA, ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE 
Titulación reconocida oficialmente. 
 
INFORMACION: Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa 
etlurtxintxa@telefonica.net 
Teléfono: / 610 257471 / 948 237574  
C/ Sangüesa, 49 bajo, 31005 Pamplona 
 
CURSO DE EXPERTO EN BARRANQUISMO 
DESCENSO DE BARRANCOS 
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA: 390€ (570€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL, Y MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
 
CURSO INICIACIÓN AL BARRANQUISMO (30 HORAS) 
140€ (230€ con alojamiento y manutención) 
Aconsejado para alumnos sin nivel y con nulos o escasos conocimientos en la materia. Para aquellos 
alumnos que cursen posteriormente la experticia, tienen una reducción de tasas del 50%. 
 
CURSO PROGRESIÓN EN BARRANQUISMO (20 HORAS) 
120€ (180€ con alojamiento y manutención) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com 
 
CURSO DE BTT  
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, ACREDITACIÓN DE EXPERTO EN 
BICICLETA DE MONTAÑA 
30 ABRIL, 1, 2, 3, 4, 9, 10 Y 11 MAYO 2014 
330€ (498€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL Y MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
CURSO INICIACIÓN A LA BTT 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2014 
180€ (270€ con alojamiento y manutención)  
CURSO PROGRESIÓN EN BTT 1 Y 2 DE MAYO DE 2014 
120€ (160€ con alojamiento y manutención) 
CURSO PROGRESIÓN EN BTT 9 Y 10 DE MAYO DE 2014 
120€ (160€ con alojamiento y manutención) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com 
CURSO DE EXPERTO EN BUCEO 
TÍTULACIÓN OFICIAL ACREDITACIÓN DE EXPERTO EN ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y 
TITULACIÓN INTERNACIONAL DE OPEN WATER 
30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014 
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TITULACIÓN DE EXPERTO 
450€ (570€ con alojamiento y manutención) 
TITULACIÓN DE EXPERTO + TITULACIÓN INTERNACIONAL OPEN WATER 
590€ (890€ con alojamiento, manutención, y salida al mar) 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
CURSO INICIACIÓN / BAUTISMO DE BUCEO (20 HORAS) 
140€ (190€ con alojamiento y manutención) 
CURSO INICIACIÓN / BAUTISMO + PROGRESIÓN (40 HORAS) 
375€ (475€ con alojamiento y manutención) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com  
 
CURSO DE EXPERTO EN ESCALADA 
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ACREDITACIÓN DE EXPERTO EN 
ESCALADA 
30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014 
330€ (498€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL Y PARA MONITOR TURISMO ACTIVO 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
CURSO INICIACIÓN A LA ESCALADA (20 HORAS) 
120€ (180€ con alojamiento y manutención) 
Aconsejado para alumnos sin nivel y con nulos o escasos conocimientos en la materia. Para aquellos 
alumnos que cursen posteriormente la experticia, tienen una reducción de tasas del 50%. 
CURSO PROGRESIÓN EN ESCALADA (20 HORAS) 
190€ (270€ con alojamiento y manutención) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com  
 
EXPERTO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS, MOTOR 
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACREDITACIÓN EXPERTO EN ACTIVIDADES 
EN EL MEDIO ACUÁTICO, ACTIVIDADES DE SUPERFICIE: MOTOR 
16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 de mayo, y 1 de junio de 2014 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL, MONITOR DE TURISMO ACTIVO Y MONITOR PARA ACTICIDADES DE 
MOTOR EN EL MEDIO ACUÁTICO 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
LICENCIA FEDERATIVA ADJUNTA PARA MANEJO DE EMBARCACIONES, Y 
OPCIONAL TITULACIÓN OFICIAL DE PATRON DE NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB) 
Y PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com  
 
CURSO DE TÉCNICO EN ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACREDITACIÓN EXPERTO EN ACTIVIDADES 
DE ORIENTACIÓN 
ABIERTO PLAZO DE MATRICULA 
330€ todo incluido (498€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL Y MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
Contenidos generales: La orientación como deporte - Orientación con brújula Orientación con GPS - 
Orientación de fortuna - Cartografía general - Escalas y distancias - El curvímetro - Balizas y pinzas - 
Alternativas - Usos y manejos de los aparatos propios - Primeros Auxilios - Evaluación y prevención 
de riesgos 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com  
CURSO DE SENDERISMO 
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACREDITACIÓN EXPERTO EN SENDERISMO 
Del 24 al 31 de JULIO de 2014 
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330€ todo incluido (498€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL Y MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
Contenidos generales: Materiales y Equipos de senderismo – Técnicas de progresión en terreno 
montañoso – Prevención y Seguridad en actividades de senderismo – Cartografía y Orientación – 
Conducción de grupos – Planificación y Organización de actividades de senderismo – Recursos 
adicionales para el experto en senderismo 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com  
 
CURSO DE EXPERTO EN TIRO CON ARCO 
TÍTULACIÓN OFICIAL JCYL. Y TITULACIÓN FEDERATIVA ACREDITACIÓN EXPERTO EN TIRO 
CON ARCO 
30 de abril, 1, 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de mayo de 2014 
330€ todo incluido (498€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL Y MONITOR DE TURISMO ACTIVO 
TITULACIÓN FEDERATIVA DE INICIADOR / ANIMADOR EN TIRO CON ARCO 
Contenidos generales: Historia del tiro con arco - El arco como deporte - Montaje de galerías de tiro - 
Materiales técnicos - Uso y manejo - Prácticas de tiro - Como organizar una competición - Seguridad - 
Primeros Auxilios - Evaluación y prevención de riesgos 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com  
 
EXPERTO EN VELA 
TÍTULACIÓN OFICIAL JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACREDITACIÓN EXPERTO EN ACTIVIDADES 
EN EL MEDIO ACUÁTICO, ACTIVIDADES DE SUPERFICIE: VELA 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de abril de 2014 
490€ todo incluido (690€ con alojamiento y manutención) 
TITULO HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, VÁLIDO PARA LA TITULACIÓN 
DE MONITOR DE NIVEL, MONITOR DE TURISMO ACTIVO Y MONITOR PARA ACTICIDADES DE 
VELA 
LICENCIA FEDERATIVA ANEXA PARA MANEJO DE EMBARCACIONES 
100 HORAS (75 presenciales y 25 on-line) 
Tel. 956 974 313 – 652 908 007 – cursos@proyectoeduka.com – www.proyectoeduka.com 
 
111º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
DESTINATARIOS 
Titulación universitaria de doctorado, licenciatura o grado. 
Tener buen conocimiento del idioma castellano. 
Tener conocimientos del idioma inglés. 
FECHA LÍMITE: 10 de abril de 2014 
BOE Nº 75 de 27 de marzo 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3292.pdf 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

“EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA SALUD MENTAL DE LAS 
MUJERES”.  
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Sesión del Programa de Reflexión sobre violencia contra las mujeres del año 2014, que tendrá 
lugar el próximo viernes 11 de abril a las 12 h. en el CIVICAN (Avda Pio XII, 2, bis. Pamplona). 
Contaremos con Soledad Muruaga López de Guereñu, maestra, psicóloga y sexóloga feminista, 
presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid (AMS), y directora y 
cofundadora del Espacio de Salud Entre Nosotras, único centro en España para el tratamiento de la 
salud mental de las mujeres con la perspectiva de género feminista. Y Pilar Pascual Pastor, psicóloga, 
especialista en psicoterapia y formación en género y salud, coordinadora terapéutica del Espacio de 
Salud Entre Nosotras. 
Los detalles de la sesión, y otras cuestiones de interés aparecen en el programa adjunto. 
 
La inscripción se realizará antes del 7 de abril, a través del siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/forms/d/16VKhVBNoxCSjtu0UBpJ5dV8lr_ayXEB7RvoDBoSw9t0/viewf
orm 
 
ACCIÓN PREPARATORIA SOBRE EL PAPEL DE LA CULTURA EN LAS 
RELACIONES EXTERIORES DE LA UE- 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Invitación a la conferencia final en Bruselas (Bélgica) 
FECHA LÍMITE: El 30 de Marzo 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
La Acción Preparatoria sobre el papel de la cultura en las relaciones exteriores de la UE se reúne en 
los días 7 y 8 de abril algunos de los políticos más influyentes y los conocimientos técnicos 
profesionales pesados en el campo de todo el mundo a una conferencia abierta en la hermosa Horta 
Salón del BOZAR. 

http://cultureinexternalrelations.eu/invitation-to-the-final-conference-in-brussels/ 

 

PROYECTO PORQUE SOY EUROPA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: GRUPO DE JÓVENES INFORMAL 
DESTINATARIOS: Jóvenes hasta 30 años. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de abril de 2014, última sesión, registrarse antes por el aforo, es limitado. 
MÁS INFORMACIÓN: Actividad subvencionada por el programa Juventud en Acción. Tiene por objeto  
concienciar a otros jóvenes de que EUROPA representa una oportunidad, por ello es importante 
conocer las posibilidades que ofrece, mejorar el conocimiento de sus instituciones, arte, cultura, etc. 
Fomentar la implicación en su construcción y el diálogo estructurado siendo parte activa en sus 
políticas.  
El ciclo se compone de seis sesiones: 
• Eres Europa, ¿que implica? 
• Ciudades europeas, Patrimonio de la humanidad y su historia. 
• Liderazgo y equipo. 
• Jóvenes sí, si estudian y trabajan. 
• Taller de ideas innovadoras: crea tu propia empresa. 
• Posibilidades que ofrece el programa Erasmus+ y otros programas de la UE 
Lugar: Zaragoza 

www.porquesoyeuropa.wordpress.com 

 

ENCUENTROS EUROPEOS: CREACIÓN JOVEN COMPAÑERISMO, PARÍS 
(FRANCIA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Le Carreau du Temple, junto con 
entrepiso Spectacles 
DESTINATARIOS: 25 y 26 de abril 2014: Una serie de mesas redondas, 
presentaciones, debates y talleres abiertos a todos los asistentes, sobre el tema de 
las prácticas y métodos de la compañía en Europa.  
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- 27 y 28 de abril 2014: Implementación de una plataforma europea futura dedicada a 
los jóvenes talentos compañerismo estructuras serán sólo para las Reuniones 
Socios. Esta plataforma se centrará en la integración, formación y creación de redes  
MÁS INFORMACIÓN 
Para su inauguración oficial, el 25 hasta 28 abril 2014, le Carreau du Temple, junto 
con entrepiso Spectacles han iniciado estas reuniones con el fin de cuestionar el 
compañerismo artística internacional. Estas reuniones tendrán lugar los días 25 a 28 
abril 2014, en el mismo corazón de París (Francia) en estas nuevas instalaciones, en 
parte dedicado a artistas emergentes compañerismo. 
http://on-the-move.org/news/article/16133/european-meetings-young-creation-
companionship/ 
http://www.carreaudutemple.eu/2014/02/20/rencontres-professionnelles 
https://www.dropbox.com/sh/yxhj1k498y5darq/JrL_VT6zLU 

 

8 FORUM DE LA OCUPACIÓN DE LA UIB 
UNIVERSITAT ILLES BALEARS, FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA 
DESTINATARIOS: Estudiantes, emprendedores, y jóvenes en busca de un empleo 
FECHA LÍMITE: los días 2 y 3 de abril 
MÁS INFORMACIÓN: sesiones, talleres, presentaciones de empresas, conferencias y debates, 
dotados de un carácter participativo y práctico de temáticas directamente relacionadas con la 
orientación a la inserción profesional 

http://www.forumuib.cat 

 
FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
El SERVEF y la RED EURES 
DESTINATARIOS: Desempleados 
FECHA LÍMITE: Miércoles 9 y Jueves 10 de abril de 10 a 18 horas 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.upv.es/contenidos/SIEFORO/ 
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/informacion/documentos/cartel2014.pdf 
 
JORNADA DE OPORTUNIDADES EN LA UE. 
Europe Direct Segovia 
DESTINATARIOS: Ciudadanos en general interesados en trabajar en alguna institución de la 
UE. 
4.- FECHA: 4 de Abril de 2014 
Sala Fundación Caja Segovia (C/Carmen 2) 
http://www.europedirectsegovia.com/oportunidades-de-empleo-en-la-ue-es-tu-momento/ 
http://www.europedirectsegovia.com/oportunidades-de-empleo-en-la-ue-es-tu-momento/ 
 
 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 27 - 

IV VIAJE SOLIDARIO AL DESIERTO MARROQUÍ ante la demanda de los ciudadanos, 
hemos ampliado plazas para la actividad que tendrá lugar en semana santa (12-19 de abril). 
Información en nuestra página web: http://www.vientonortesur.org/-que-te-proponemos-.html 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

31 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 
CONVOCANTE: Universidad de Salamanca 
DESTINATARIOS: Título de graduado en ESO o equivalente. 
FECHAS LÍMITE: 09/04/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
2 plazas: Promoción interna 
29 plazas: Turno libre 
Tasas: 31 €. 
Plazo: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/20/pdfs/BOE-A-2014-2959.pdf 
Bases: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/11/pdf/BOCYL-D-11032014-4.pdf 

 

BOLSA DE EMPLEO PARA RETENES CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN LA 
RIOJA 
Plazas: Creación bolsa empleo 

Requisitos: Poseer certificado de escolaridad y carnet de conducir clase B 

Tipo convocatoria: El proceso de selección constará de una prueba física, otra práctica y entrevista 
personal. 

Más información: Boletín Oficial de la Rioja del 7 marzo. 

 

UNA PLAZA DE ENFERMERÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE GRAUS (HUESCA) 
Plaza: una plaza de enfermería en la residencia de ancianos de la localidad. 

Plazos: hasta 9 abril 

Más información: Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 44 de 6 de marzo 

 

UNA PLAZA DE AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
JACA (HUESCA) 
Plaza: Técnico auxiliar de educación infantil. 

Requisitos: Título de técnico superior en educación infantil o técnico especialista en jardín de infancia. 

Plazos: hasta 6 de abril 

Más información: Boletín Oficial de la Provincia de Huesca nº 30 de 14 de febrero. 
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LA COMPAÑÍA DE DISNEY CRUCEROS BUSCA 50 EMPLEADOS EN ESPAÑA 
PARA TRABAJAR EN SUS BARCOS. DISNEY CRUCEROS 
DESTINATARIOS: 
Tener más de 1 año de experiencia como camarero. 
Conocimientos sobre vinos y marcas de bebidas alcohólicas internacionales, y elaboración de 
cocktails. 
Soltura a la hora de hablar con grupos de 10-12 personas para dar recomendaciones sobre el menú. 
Tener como mínimo 21 años. 
Hablar, leer y escribir fluidamente en Inglés. 
Ser flexible con el horario, las obligaciones y los lugares de trabajo. 
Tener permiso de trabajo de la Unión Europea. 
MÁS INFORMACIÓN 
Las condiciones laborables con las siguientes: 
Salario elevado con importantes comisiones basadas en propinas y gratificaciones. 
Seguro médico durante toda la duración del contrato. 
Contrato de 6 meses prorrogable. 
Comida y alojamiento (en cabina compartida) incluido. 
Privilegios especiales como tripulación, incluyendo: Pases para visitar los parques temáticos de 
Disney, descuentos especiales en productos Disney, etc. 

Si te gustaría trabajar con esta compañía puedes enviar tu currículum y encontrar más información 
sobre la oferta en http://www.turijobs.com/trabajo-extranjero/waiters-waitresses-cruceros-of31850 

 

OFERTAS DE EMPLEO PARA CONDUCCIÓN EN ALSA 
ALSA 
DESTINATARIOS: 
- Experiencia demostrable como conductor de autocar.  
- Requisitos: estar en posesión del permiso D y CAP en el caso necesario. 
FECHA LÍMITE : Hasta cubrir plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
Alsa necesita 25 conductores a tiempo completo y 30 a tiempo parcial para trayectos interurbanos en 
distintos municipios madrileños. 

www.alsa.es/nosotros/empleo-y-formacion/ofertas-de-empleo/conduccion/ 

 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD 
Proyección del cortometraje documental Oxígeno 21, seguido de una breve actuación del grupo de 
danzas Downzas.  

Lugar: Casa de la Juventud. 
Organizado por alumnos de la Universidad de Navarra. 
Colabora: Grupo de danzas Ardantzeta/Asociación Síndrome Down. 
Fecha: Viernes, 4 de abril a las 20:00 horas 
Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones, desde una hora antes. 

Casa de la Juventud 
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C/ Sangüesa, 30 

Teléfono: 948 233 512 

Proyecto: 
Oxígeno 21 es un cortometraje documental basado en la colaboración del grupo de danzas 
Ardantzeta de Noáin con la Asociación Síndrome de Down de Navarra.  
Sinopsis: 
Alberto es un joven de Noáin que guarda un secreto para aliviar el estrés acumulado de la semana. 
Este secreto se enmarca en las cuatro paredes de una sala de ensayo en la Casa de la Juventud de 
Pamplona. Construye un paréntesis, una burbuja ajena al bullicio y movimiento, pero que le hace 
sentir la vida con todos los sentidos. Este documental comparte con nosotros su secreto. Una hora de 
clase a la semana en la que las risas, abrazos y el cariño son los protagonistas. Ahora, ya son una 
familia. Fuera preocupaciones y complejos, coge aire y a disfrutar. 
Quiénes lo han realizado: 
Aroa Bueno Alcalde: directora. 
Josu De Pablo Lafraya: cámara y edición. 
Katherine Castro Jiménez: productora. 
Laura Pezonaga García: guion. 
Manuel Alday Alberdi: sonido. 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS MISIÓN EN ESTILO ART NOUVEAU EN 
BRUSELAS (BÉLGICA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Los Monumentos y Sitios Dirección de la Región de 
Bruselas-Capital, jefe de proyecto del proyecto "Art Nouveau y Ecología", apoyado por el Programa 
Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea. 
DESTINATARIOS: Todos los países europeos. 
FECHA LÍMITE: 13 de Junio 2014 
MÁS INFORMACIÓN 
Los Monumentos y Sitios Dirección de la Región de Bruselas-Capital, jefe de proyecto del proyecto 
"Art Nouveau y Ecología", apoyado por el Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea y 
organizado por el Réseau Art Nouveau Network, se compromete a apoyar financieramente a misión 
científica o técnica de tres días en Bélgica o en otro país de la Unión Europea, siempre y cuando la 
misión se llevará a cabo antes de finales de marzo de 2015 y que ofrecerá un nuevo elemento a 
nuestro conocimiento del Art Nouveau de Bruselas  
http://on-the-move.org/news/article/16124/call-for-proposals-mission-on-art-nouveau-in/ 
 
Desde finales del siglo XVIII, los títeres han causado gran expectación entre públicos de todas las 
edades, un año más, vuelve la  fascinación y la magia que prometen EL XVI FESTIVAL DE 
MARIONETAS “VILLA DE SAN ADRIÁN”. 
OBJETIVOS  

Conseguir que el mundo de las marionetas y títeres sea algo fabuloso y fantástico para los chavales. 

Divertir, encantar, fascinar con distintas técnicas de este arte tan antiguo como es el Teatro de 
Marionetas tan olvidado en los duros años de la posguerra y recientemente rescatado para devolver 
su verdadero sentido. 

Conseguir que los niños/as sean los verdaderos protagonistas del Ciclo, aprendiendo a construir sus 
marionetas, sus ropas, sus mecanismos de movimiento... 

Que el Festival se convierta en una FIESTA que quede grabada en la mente de los niños con su 
magia y encanto. 

El Festival consta de dos partes: 
 

1 - TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS 
DIRIGIDO: a niños / as mayores de tres años    
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SESIONES: Del día 22 al 25 de Abril de 11h a 13 h. 

PROGRAMA: 

DEL MARTES 22 AL MIÉRCOLES 23: TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS  

Los más pequeños realizaran distintas marionetas: de dedos, guantes, de varillas,...etc   

Los mayores  harán su  propia marioneta: estructura, diseño, decoración y vestuario artesanal 

VIERNES – 25 de Abril: MARIONETA GIGANTE Y REPRESENTACIÓN DE UN CUENTO CON LAS 
MARIONETAS REALIZADAS EN LOS TALLERES. 

 

2 - ESPECTÁCULOS DE MARIONETAS Y TÍTERES 
MARTES – 22 de Abril  

GRUPO: TEATRO MUTIS (Segovia) 

OBRA: “EL SÓTANO ENCANTADO” 

PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL FERIA DE TEATRO DE CIUDAD RODRIGO 2013  

“Rosaura lee muchos libros fantásticos y de misterio. Cree que existen fantasmas y espíritus, cree en 
la magia y los encantamientos. Pero su amigo Leo tiene los pies en la tierra. Para él todas esas cosas 
son cuentos para niños. 

Cuando el padre de Rosaura está a punto de morir dice a su hija que el sótano de su casa fue la 
mazmorra de un antiguo castillo y quizá guarde un fabuloso tesoro. Rosaura decide buscarlo y pide 
ayuda a su amigo Leo. Juntos vivirán increíbles aventuras en el sótano encantado.” 

 

MIÉRCOLES – 23 de Abril (Día del libro) 

GRUPO: COLECTIVO HUMO (Tudela) 

OBRA: “ANDANZAS DE DON QUIJOTE Y SANCHO.....”  

“Teatro de títeres y actores sobre episodios escogidos de "El Quijote". Aldonza nos narra sus amoríos, 
el barbero nos explicará su encontronazo con el famoso caballero mientras trabaja con su bacía y 
veremos las discusiones de Don Alonso con su fiel escudero Sancho”. 

 

JUEVES - 24 de Abril  

GRUPO HILANDO TÍTERES  (Madrid)  

OBRA: “Alicia en el país de las maravillas” 

“Alicia, aburrida de estudiar, se queda dormida. En su sueño aparecerá el señor Conejo Blanco, que 
llega tarde al partido de fútbol en el jardín de la Reina de Corazones.  

Alicia se ve envuelta en una loca persecución a lo largo de la cual encontrará distintos personajes que 
le enfrentarán a divertidas y singulares situaciones,  mientras escapa de las trampas del  malvado 
Hugo “El Verdugo”, el esbirro de la Reina de Corazones. 

Inolvidables escenas como la merienda con el Sombrerero Loco o el Mar de Lágrimas se dan cita, 
entre otras, en esta adaptación de Hilando Títeres” 

 

VIERNES – 2 de Abril  

GRUPO: Arte Fussion (Albacete) OBRA: “El Gran sueño del Greco ” 

“La comprensión para niños y niñas sobre la obra de un pintor no es tarea fácil, pero si actuamos 
paralelamente entre su vida y algunos personajes de ficción se hace más comprensible. Sombras, 
títeres, actuación, narración componen este espectáculo lleno de formas para aprender y en que se 
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acercara a los más pequeños la imagen del Greco con dos personajes uno que dice ser "manierista" y 
otro el conocido ratón Pérez que serán los comisarios de esta exposición representada en un museo 
muy particular y a veces misterioso, pero muy divertido. Admirar algunos de sus cuadros, 
descubrirlos... pero, ¿qué es lo que pasa? ...intriga, risas y encuentros, marcan un espectáculo 
entretenido para todas las edades.” 

LUGAR: Salón de Actos de la Casa de Cultura 

HORARIO: 18h.  

 

 PRECIO SOCIOS APYMA 

TALLER ( un día) 3 € 3 € 

ESPECTÁCULOS ( entrada) 3 € 3 € 

BONO TALLERES 8 € 5 € 

BONO ESPECTÁCULOS 8 € 5 € 

BONO COMPLETO (Espectáculos y Talleres) 12 € 8 € 

 

INSCRIPCIÓN TALLER Y VENTA DE ABONOS: En la Casa de Cultura, hasta el día 15 de Abril y en 
la sede de la APYMA socios/as los días  14 y 15 (lunes y martes) de Abril a partir de las 17h. 

NORMAS BÁSICAS: 

Dentro del Salón de Actos no está permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, incluidas las 
chucherías  

Se ruega puntualidad y durante la actuación guardar el silencio debido, mantener un comportamiento 
adecuado y desconectar los teléfonos móviles por respeto a los actores y el resto de espectadores. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de una vez comenzada la función ó llenado el aforo no permitir  
la entrada de más personas al Salón. 

ORGANIZA. AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN 

COLABORA: Gobierno de Navarra–Red de Teatro de Navarra 

 

LAGRIME DI SAN PIETRO - ORLANDO DI LASSO 
MONASTERIO DE LEYRE, 6 DE ABRIL: 13’00 horas 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

PARLAMENTO EUROPEO, OBRA SOCIAL LA CAIXA, CANAL ISABEL II GESTIÓN, 
EL NATURALISTA, FUNDACIÓN REAL MADRID. 
 DESTINATARIOS: 
-Jóvenes nacidos en 1996,1997 y 1998 (a excepción de los que cumplen 18 años antes del 09 de 
Agosto de 2014). 
-Ser de cualquier nacionalidad. 
-Tener conocimientos de español. 
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FECHA LÍMITE: 31/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN 
España Rumbo al Sur es un programa pionero y único en el mundo , consolidado después de sus 
ocho ediciones, con el firme objetivo de sensibilizar. Los jóvenes aprenden con la experiencia que el 
valor, el esfuerzo personal, el trabajo, el estudio, la perseverancia y el respeto al otro, son los mejores 
aliados para conseguir un futuro mejor para todos. Se educa a los jóvenes de aquí a ser más, 
mejor formados, con menos prejuicios y miedos. Largas marchas por desiertos, selvas, montañas, 
ríos. Bajo soles abrasadores, lluvias torrenciales, días interminables para poder llegar a cada uno de 
los proyectos de cooperación donde nos acogen con los brazos abiertos y nos reciben como a 
hermanos, para enseñarnos su trabajo y dejarnos ser participes de su realidad. 
En el Programa España Rumbo al Sur participan activamente Ong´s, fundaciones, empresas 
privadas, instituciones y gobiernos, misioneros, el Ejército, Bomberos, universidades… y un 
largo etcétera que nos acogen, conviven, enseñan y comparten su trabajo sobre el terreno con los 
jóvenes, siendo la base y piedra angular del programa. 
Testimonios vivos de personas que son un ejemplo verdadero de lo mejor del ser humano. 
Trabajando en campos como la protección a la infancia, el fortalecimiento y reconocimiento del papel 
de la mujer, la lucha contra la malaria o el sida, la importancia vital del agua, de la sanidad, de la 
educación, el fortalecimiento institucional, la creación de empleo, la cultura de defensa y el valor del 
deporte. 
ERS imparte un programa académico de más de 240 horas, Clases magistrales impartidas por 
expertos, sobre temas de cooperación, historia, periodismo, cuaderno de viaje, etnografía, ayuda de 
emergencia, astronomía, música, arqueología, medio ambiente, nuevas tecnologías, derecho 
internacional, supervivencia, cultura de defensa, arte, fotografía, arquitectura, diario de viaje…. que 
nos ayudan a tener una visión global y formada sobre la realidad y cultura de los países en los que se 
actúa y se convierte, cada año, en un aula itinerante por el continente africano. 
España Rumbo al Sur es: 
·         Un viaje iniciático. 
·         Conocerse mejor a uno mismo. 
·         Crecer como persona. 
·         Estimular y desarrollar tu cerebro. 
·         Ganar confianza en uno mismo. 
·         Conocer y convivir con personas de otras nacionalidades y culturas. 
·         Una experiencia que enriquece tu vida. 
·         Aprender a mirar. Como dijo Teresa de Calcuta: “Calcuta está en cualquier parte del mundo si 
uno tiene ojos para ver, o mejor dicho, si uno tiene ojos para mirar”. 
·         Valorar más lo que tienes. 
·         Es un continuo proceso de solución de problemas y superar desafíos. 

Toda la info: HYPERLINK "http://www.espanarumboalsur.com/"http://www.espanarumboalsur.com/__ 
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