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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

EVENTOS MUSICALES ORGANIZADOS Y PATROCINADOS POR EL INDJ  
Actividad: Presentación de Tres Jornadas Musicales: 
1.- Jornadas de autogestión de proyectos musicales 
2.- Festival Circuito Música Joven Casa Cultura Burlada, 2 de mayo y Sala Noboo Tudela 16 de mayo 
3.- Festival “ACTÚA días 30 y 31 de mayo en el Paseo de Sarasate. 
 
1.-Jornadas de autogestión de proyectos  musicales: 
Se enmarcan a través del programa del INDJ: Arte Joven 
 
Análisis y objetivos:  
La sociedad y el mercado sociolaboral evolucionan, este es el caso del sector musical en el que los 
músicos deben asumir la gestión de su carrera profesional, El principal objetivo de las jornadas es 
ayudar a los jóvenes en la gestión global de sus proyectos musicales.  
 
Contenidos de las Jornadas: 
El negocio musical, la economía de grupo, los derechos de autor y propiedad intelectual, la 
autogestión de un proyecto musical completo, comunicación y publicidad de un lanzamiento y el plan 
de marketing básico, la producción artística de la grabación en directo y la creatividad musical, son 
algunos de los conceptos que se impartirán a lo largo de los cuatro fines de semana en los que se 
celebran los talleres 
Fechas: (3, 10,17 y 24 de mayo). 
Lugar de celebración: Los talleres tendrán lugar en la Sala de conferencias del Planetario de 
Pamplona. 
 
Participantes: 60 participantes por cada taller. 
Los talleres están enfocados a chicos y chicas navarros con edades comprendidas entre los 14 y 30 
años interesados por la música o que traten de profesionalizar su actividad dentro del sector.  
Inscripciones e información: Desde el 15 al 30 de abril, a través del correo electrónico 
info@elgringo.es y desde el que se le enviará un boletín de inscripción al interesado/a. 948-244665 
 
Desarrollo de los Talleres: 
Día 3 mayo 
10:00 a 12:00-Introducción al negocio musical.  Imparte EL GRINGO MUSIC. 
12:00 a 14:00. -Economía de grupo Imparte Asesoría EKI. 
16:00 a 18:00-Derechos de autor y propiedad intelectual. Imparte EL GRINGO MUSIC. 
Día 10 de mayo 
10:00 a 14:00-Autoproducción y gestión de un proyecto musical.  Imparte EL GRINGO MUSIC. 
16:00 a 18:00-Comunicación del lanzamiento de un LP y plan de marketing básico. Imparte EL 
GRINGO MUSIC/Fernando F. Garayoa. 
Día 17 de mayo 
10:00 a 14:00-Producción artística.  Imparte Iñaki Llarena 
14:00 a 16:00-Taller de directo. Imparte Nacho Basterrechea  
Día 24 de mayo 
10:00 a 14:00-Creatividad musical.  Imparte Airam Etxaniz y Vicky Gastelo. 
14:00-14:15 Despedida y CIERRE. 
 
2.- Festival Circuito Música Joven Casa Cultura Burlada, 2 de mayo y Sala Noboo  
Tudela 16 de mayo 
El objetivo es promoción de los grupos musicales navarros, así como a la difusión de su música. 
Burlada:  
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Bashira: Influencias del Rhythm &Blues y el Soul. Fue ganador de Encuentros de Arte Joven. 
Brigada Improductiva: Octubre de 2007, música ska, que combina con música folk y rock. 2º premio 
Encuentros de Arte Joven 2010. 
Hibakusha: Música metal y rock. Ganadores de Encuentros de Arte Joven 2013. 
 
Tudela: 
Cero a la izquierda: 
Rock urbano. Ganadores del Concurso de Música de la Universidad de Navarra. 
Espíritu de Contradicción: Rock urbano. Ganadores del III certamen de música Joven de Tudela. 
Sonic Toys: Ganadores de Encuentros de Arte Joven 2012. Música Rock anglosajona. 
Entrada gratuita a todos los conciertos. 
 
3.- Festival ACTUA 
Organiza Cadena SER Pamplona  
El Arte Joven, está en el marco de los programas del Gobierno de Navarra a través del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, y se constituye como una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a 
los artistas jóvenes navarros. Por ello va promover la presencia y participación de grupos de artistas 
del panorama emergente y actual de nuestra Comunidad Foral, en este Festival.  
 
El Festival “ACTÚA”, busca la promoción de la música y el arte en Pamplona, ofreciendo a los 
artistas y músicos de todo género un escenario para darse a conocer. Es un festival urbano 
exclusivamente con artistas locales en sus diferentes especialidades. 
Fechas: los días 30 y 31 de mayo. 
Lugar: Paseo de Sarasate.  
Desde hace más de treinta años, se celebra en las principales ciudades europeas.  
Grupos de música de Navarra y participantes en Encuentros de Arte joven, podrán actuar en este 
Festival, por lo que el INDJ contribuye a la promoción y exhibición de su música.  
 
“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. 
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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. 
 

GET READY FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
Resumen de la actividad:  
El emprendimiento social es una forma innovadora de participación y de participación ciudadana, ya 
que ofrece la oportunidad de entrar en la esfera pública y el mercado de trabajo al mismo tiempo. Es 
una de las prioridades europeas que el programa Erasmus + apoya plenamente. 

El objetivo principal de la actividad es “aprender haciendo” y dará a los participantes la oportunidad 
de, entre otras cosas, presentar sus ideas de proyectos y mejorarlos al compartirlos con los demás. 
Los solicitantes deben especificar en el formulario de solicitud  su idea de proyecto o un plan concreto. 
Objetivos: 
• Informar y sensibilizar a los participantes acerca de las características, beneficios, valores y factores 
para el éxito del emprendimiento social; 
• Ofrecer un enfoque multidisciplinar sobre el emprendimiento social. 
• Introducir a los participantes en el modelo de empresa social y los valores que sustentan este tipo de 
empresas; 
• Compartir los recursos nacionales e informar sobre los europeos (la educación empresarial y la 
formación, el acceso a los diferentes tipos de financiación, asociaciones, redes , etc ), de utilidad para 
la creación de una empresa social y sostenible;  
• Introducir a los participantes a las nuevas oportunidades de financiación que ofrece el programa E + 
en el marco de proyectos "asociaciones estratégicas " ; 
• Ofrecer una metodología innovadora para desarrollar un modelo de empresa social sostenible 
integrando un enfoque de ABP (aprendizaje basado en proyectos) para trabajar en competencias 
empresariales; 
• Compartir historias de éxito de emprendimiento juvenil.  
Lugar y fecha: 9-14 Junio de 2014 | Predeal, Rumania 
Entidad organizadora: Agencia Nacional de Rumania en colaboración con las agencias nacionales 
de Francia, Suecia y Hugria coordina SALTO Participación.  
Lengua de trabajo: Inglés  
Perfil de los participantes: 
Mayor de 18 años.  
Profesionales de diferentes ámbitos y que trabajan con jóvenes (que trabajan con jóvenes , líderes 
juveniles , formadores, jóvenes emprendedores sociales, profesionales de la educación formal, 
asesores de empleo, etc ) con un interés en el emprendimiento social y la formación del espíritu 
empresarial . Deben estar dispuestos a llevar a cabo o ser socios en un proyecto desarrollado durante 
el TC y difundir los conocimientos adquiridos en sus organizaciones. 
Plazas para España: 2 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de mayo de 2014. 
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Inscripción online: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-ready-
for-social-entrepreneurship.4203/ 
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.  
 
PLAZAS LIBRES EN LOS CURSOS DE LA ENAJ 
CURSOS DE LA ENAJ EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES, 
ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE Y OTRAS ENTIDADES PRIMER SEMESTRE 2014 
 
ASOCIACIONES JUVENILES: CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN 
Imparte: Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 
Destinatarios: Profesionales de juventud. Red información juvenil, técnicos de juventud, asociaciones 
juveniles y jóvenes interesados. 
Fecha: Miércoles, 28 de mayo de 2014 
Horario: 10.00 a 14:00 y de 15.30 a 19.30 horas. 
Lugar: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. Sangüesa, 30, Pamplona, Tel: 948 
064097 
Plazas: 20 
 
“BUENAS PRÁCTICAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA” 
(MANIPULADOR DE ALIMENTOS) 
ORGANIZAN: Áreas de Juventud Ayuntamientos de Villava, Burlada y Huarte 
IMPARTE: AQD, S.L.L. 
PLAZAS: 25 
FECHAS: sábado 10 de mayo 
LUGAR: Centro Juvenil de Villava – Atarrabiako Gaztelekua, juventud@villava.es, Tel.: 948 355970 
HORARIO: De 10.00 a 14.00 horas. 4 horas de duración 
PRECIO: 5 € 
 
JUEGOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 
SOLIDARIOS, COOPERATIVOS Y PREVENTIVOS EN EL TIEMPO LIBRE. 
DESTINATARIOS: AREA DE JUVENTUD DE HUARTE, BURLADA, VALLE DE ARANGUREN Y 
VILLAVA. 
IMPARTE: Escuela de Tiempo Libre URTXINTXA - Montxo Oroz 
PLAZAS: El número de participantes es de 15 personas mínimo y 20 máximo. 
FECHAS: 17 de mayo. 
LUGAR: Ugazte – Local Juvenil de Huarte., Leandro Azcárate, 1, Huarte, Tel.: 948 333431, 
www.huarte.es 
HORARIO: 9,00 a 14,00 h y de 15,30 a 18,30 h 
 
INTRODUCCIÓN A LA ACCIÓN VOLUNTARIA 
IMPARTE: EOTL NICASIO LANDA 
PLAZAS: 20 
FECHAS: 17 de mayo 
LUGAR: Cruz Roja Juventud Pamplona, c/ Leyre, 6 Pamplona, Tel.: 948 206356 
HORARIO: sábado de 9,30 a 13,30 y de 15 a 17,30 horas 
 
“PREPÁRATE PARA EL EMPLEO: PONTE EN FORMA CON TUS 
COMPETENCIAS” 
IMPARTE: “ESCUELA NICASIO LANDA” CRUZ ROJA NAVARRA 
PLAZAS: 20 
FECHAS: Inicio 19 mayo. Finalización 06 de junio 
LUGAR: Sede Cruz Roja Juventud, calle Leyre, 6, Pamplona, Tel.: 948 206356 
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HORARIO: 14, 15 y 16 de 9 a 14,30 y 2, 23, 24 y 25, 28, 29 y 30 de 9 a 11 horas 
 
REINVENTAR, REUTILIZAR Y REPENSAR TALLER DE MODA Y RECICLAJE 
Imparte: Asociación juvenil Alaiz 
Fechas: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de mayo – 3, 5, 10, 12, 17, 19 de junio 
Plazas: 15-20 
Horario: de 10 a 13 horas 
Lugar de realización del curso: Centro de atención a las familias, c/ Urbasa, 121 Sarriguren. Tel.: 948 
331650 
 
FORMACIÓN EN CORRECTAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 
Beatriz Andériz Morlanes. Doctora en Veterinaria. 
Fechas: 13 de mayo 
Horarios: de 16 a 20,30 
Plazas: 25 
Lugar realización: Casa de la Juventud “María de Vicuña” Gazteriaren Etxea, c/ Navarrería, 63, 
Estella-Lizarra, Tel.: 948 556329, juventud@estella-lizarra.com 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL. PREPARACIÓN DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN: PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS, DINÁMICAS DE GRUPO. 
IMPARTE: CÁMARA DE COMERCIO DE NAVARRA 
PLAZAS: 10-20 plazas. 
FECHAS: Días 12, 13 y 15 de mayo (lunes, martes y jueves) 
LUGAR: Sede de Cámara de Comercio en Tudela. C/Yehuda Ha-Levi 
HORARIO: de 10:00 a 14:00 HORS 

Inscripciones: 948 848313, juventud@tudela.es 

 
CURSOS DE LA ENAJ PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD, INFORMADORES 
JUVENILES, PROFESORES Y DIRECTORES DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
PRIMER SEMESTRE 2014 
 
REDACCIÓN EFICAZ PARA REDES SOCIALES EN INTERNET 
Fecha: jueves, 7 mayo 
Duración: 8 horas 
Horario: de 9 a 14 y de 17 a 20  
Profesor: Ramón Salaverría (@rsalaverria), director del Depto. de Proyectos Periodísticos, 
Universidad  
Lugar impartición: Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona, Sanguesa, 30 
Inscripción: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 848427844, enaj@navarra.es 
 
NOMBRE DEL CURSO: MEDIACIÓN SISTÉMICA CON ADOLESCENTES 
IMPARTE: ETL ALARCA 
PLAZAS: 20 
LUGAR: sala ENAJ, Subdirección General de Juventud, c/ Yanguas y Miranda, 27, Pamplona 
FECHAS: 16 y 23 de mayo 
HORARIO: 8 a 14 y de 15 a 17 horas 
Inscripción: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, 848427844, enaj@navarra.es 
 
AUTOEMPLEO, NICHOS DE EMPLEO, COOPERATIVAS , EMPRENDIMIENTO 
IMPARTE: Junior Cooperativa Kmon  
PLAZAS: 20 
FECHAS: 9 y 12 de junio 
LUGAR: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona 
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HORARIO: 10 a 14 y de 15 a 18 
Inscripciones: 848427844, enaj@navarra.es 
 
MOTIVACIÓN DE LA JUVENTUD GITANA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
Imparte: Fundación Secretariado Gitano 
Destinatarios: Técnicos/as de Juventud, informadores juveniles, profesores y directores de Escuela de 
Tiempo Libre 
Fecha: 19 de junio  
Horario: de 9,30 a 14 y de 15 a 19 horas 
Lugar: INDJ, Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona  
Plazas: 20 
Inscripción: 848427844, enaj@navarra.es 
 
CÓMO MANDAR NEWSLETTERS A TRAVÉS MAILCHIMP. 
IMPARTE: Roberto Aguirre y Juan Luis Pérez, de Artworks Comunicación, S.L. 
PLAZAS: 20 
FECHAS: 26 de junio 
LUGAR: INDJ Yanguas y Miranda, 27, Pamplona 
HORARIO: de 10 a 11,30 horas 
Inscripción: 848427844, enaj@navarra.es 
 
Volver al índice 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
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. 
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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. 
 
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 
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 
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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.   
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 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ARTISTAS EN LUXEMBURGO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto BEI (Banco Europeo de Inversiones) 
DESTINATARIOS: Dirigido a artistas visuales menores de 35 años de los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 16 de mayo 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La residencia está abierta a todas las personas que deseen desarrollar su práctica en un contexto 
profesional mediante la creación de un nuevo cuerpo de trabajo sobre el tema: “The Imprint of Man – 
Representing the Anthropocene”, utilizando fotografía, vídeo, instalaciones y / o nuevos medios de 
comunicación. 
El Instituto BEI se hará cargo de los gastos de viaje de los artistas hacia y desde Luxemburgo y 
Varsovia. El artista también recibirá un estipendio (100 euros por día). Al final de la residencia, el 
participante recibirá un honorario de 1500 euros. Duración de Entre 4 y 6 semanas  y empezará el 1 
de septiembre de 2014. La solicitudes se enviarán por correo electrónico 
institute.eib.org/2014/04/second-call-for-applications-for-the-eib-institute-artists-developmen  
arts@eib.org 
 
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PONFERRADA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCA: Asociación “Mi Retina me Engaña” ; Ayuntamiento de 
Ponferrada 
DESTINATARIOS: 
- Se podrán presentar películas rodadas en cualquier formato y producidas con posterioridad al 1 de 
Enero de 2012. 
- Secciones oficiales: 
Pueden participar cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental de cualquier país o 
nacionalidad que cumplan con alguno de los contenidos temáticos de cada sección y que no superen 
los 30 minutos de duración. 
- Secciones paralelas: 
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Pueden participar o ser invitados por la organización cortometrajes y largometrajes de ficción, 
documental, animación y experimental de cualquier país o nacionalidad que cumplan con alguno de 
los contenidos temáticos de cada sección. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de Junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Festival Internacional de cine temático alternativo al cine comercial, especializado en la promoción y 
difusión de obras cinematográficas y audiovisuales con contenidos muy específicos 
El Festival Internacional de Cine de Ponferrada tendrá lugar del 3 al 11 de Octubre del 2014. 
- Retina La Mirada Crítica y 600 € al mejor trabajo audiovisual comprometido con la realidad social. 
- Mención Especial “La Mirada Crítica de la Prensa” al mejor trabajo audiovisual comprometido con la 
realidad social. 
- Retina Por la Integración “Cocemfe León” y 600 € al mejor trabajo audiovisual de discapacidad, 
patrocinado por la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de León. 
- Retina Con Igualdad y 600 € al mejor trabajo audiovisual con perspectiva de genero, patrocinado por 
el Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada. 
- Retina Con-ciencia y 600 € al mejor trabajo audiovisual de energía y medio ambiente, patrocinado 
por Ene. Museo Nacional de la Energía. 
- Retina Con Valores y 600 € al mejor trabajo audiovisual de deportes, patrocinado por la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada. 
- Retina Arq al mejor trabajo audiovisual de arquitectura, patrocinado por la Subdelegación del Bierzo 
del Colegio Oficial de Arquitectos de León. 
- Retina Jo-Ven al mejor trabajo audiovisual realizado por jóvenes pertenecientes a centros 
educativos, patrocinado por el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada. 
www.ponferradafilmfestival.com/festivalcine/Inicio_files/Bases%2012FICP%202014%20ESP.pdf  
info@ponferradafilmfestival.com 
 
CONCURSO FOTOGRÁFICO: "DEPORTE Y VALORES" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Mutua Madrileña 
DESTINATARIOS: 
- Podrán participar todos los fotógrafos (aficionados y profesionales) que presenten su candidatura a 
título personal, que sean mayores de 18 años y residentes en España. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 23 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El concurso tiene como objetivo encontrar instantáneas que reflejen el espíritu de los valores 
asociados al deporte. Imágenes de superación individual y colectiva que muestren las virtudes de la 
competición, la importancia de enfrentarse a retos y la forma de afrontarlos. Fotografías que consigan 
capturar los momentos mágicos del deporte, la expresión de sentimientos que implica, la habilidad 
física y mental, el espíritu de sacrificio o la satisfacción de la recompensa. Se puede participar en el 
Concurso fotográfico enviando un número ilimitado de fotografías 
El premio estará dotado con: 
- Tres premios de 2.000 euros, 1.000 euros y 500 euros para asegurados del Grupo Mutua Madrileña. 
- Un premio de 1.000 euros para no asegurados. 
- Una selección de 25 fotos del total será expuesta a partir del mes de junio, dentro del Festival 
Internacional de Fotografía y Artes Visuales PHotoEspaña. 
La presentación de las obras se realizará única y exclusivamente a través de la página web, en la que 
se encontrará el formulario de inscripción que los participantes deberán cumplimentar. 
www.concursodeporteyvalores.com/  
info@concursodeporteyvalores.com 
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VI CONCURSO DE CORTOS RNE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Radiotelevisión Española (RTVE) 
DESTINATARIOS: Realizadores españoles o extranjeros con residencia en España. 
FECHA LÍMITE: 18 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN: Las obras, en formato digital y de no más de 100 Mb o 4 minutos de duración, 
deben haber sido realizadas entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2014 y reunir otros requisitos 
técnicos conforme a las bases 
HYPERLINK "http://www.rtve.es/radio/20140317/bases-del-vi-concurso-cortos-
rne/894263.shtml"http://www.rtve.es/radio/20140317/bases-del-vi-concurso-cortos-
rne/894263.shtml__ 
 
CONCURSO LITERARIO PARA JÓVENES 
Hasta el 12 de mayo está abierto el plazo para inscribirse en el concurso literario organizado por el 
Ayuntamiento de Pamplona para jóvenes de 14 a 18 años.  Esta nueva edición cuenta con las 
modalidades de poesía y narración breve, tanto en castellano como en euskera. Se concederán tres 
premios para cada modalidad e idioma. El primero estará dotado con 375 euros; el segundo, con 190 
euros; y el tercero, con 125 euros. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000428&idioma=1 
 
VI CONCURSO DE MICRORRELATOS "MICROTENDENCIAS" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Madrid 
DESTINATARIOS: Persona física, a partir de 15 años.. 
FECHA LÍMITE : Desde el día 23 de Abril al 15 de Mayo, ambos inclusive. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las obras que se presenten a este Concurso, un máximo de 2 por concursante, deberán estar 
escritas en lengua castellana, contar con un título, de no más de 10 palabras, y tener un máximo de 
100 palabras en el cuerpo del relato. 
En todos los microrrelatos deberá figurar, al menos una vez, el nombre de un complemento de moda, 
sin que necesariamente ese sea el tema principal del texto, ni haga directamente y/o exclusivamente 
referencia al mismo. 
Se seleccionarán 10 relatos que recibirán un diploma acreditativo y serán publicados en la Guía de 
Lectura 2.0, que se difundirá a través de la web de Bibliotecas Públicas Municipales en al año 2015 
Los trabajos se presentarán a través de la web de Bibliotecas Públicas Municipales del Ayuntamiento 
de Madrid. 
www.madrid.es/bibliotecaspublicas 
 
PREMIO NOVELA CORTA EN LECTURA FÁCIL 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: La Agrupación de Asociaciones de Lectura Fácil España 
DESTINATARIOS: Puede participar cualquier persona mayor de edad que no haya ganado este 
premio antes 
FECHA LÍMITE: La fecha límite de recepción de las obras es el 26 de septiembre de 2014. 
Se deben enviar a la sede de la ALF (c/ Ribera, 8 Pral. 08003 – Barcelona).  
MÁS INFORMACIÓN:  
La Agrupación de Asociaciones de Lectura Fácil España convoca el Premio de Novela Corta de 
Lectura Fácil 2014, con el objetivo de buscar nuevos autores en Lectura Fácil que acerquen la 
literatura, la cultura y el conocimiento a todas las personas.  
Una iniciativa con la que contribuir a la inclusión social de las personas con dificultades lectoras. 
La novela corta tiene que estar redactada siguiendo las pautas  de Lectura Fácil (IFLA o Inclusion 
Europe), en cuanto a contenido, lenguaje y forma. 
Esta es una breve guía de pautas LF. http://www.lecturafacil.net/file-storage/view/premi-
literari/Resumen_pautas_para_textos_narrativos.pdf  
Más información:  
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Asociación Lectura Fácil  
www.lecturafacil.net  
lecturafacil@cobdc.org 
Tel. 93 310 76 94 
 
CONCURSO: GRUPO REVELACIÓN NACIONAL 2014 FESTIVAL 
CONTEMPORÁNEA 
Concurso: Grupo revelación Nacional 2014 Festival Contempopranea 
DESTINATARIOS: Grupos o solistas nacionales  noveles dentro del estilo de música indie del festival.  
FECHA LÍMITE: Los participantes tendrán que enviar cuatro canciones a través de una dirección URL 
de alguna plataforma donde se alojaran las citadas canciones al correo   elgalloverde@gmail.com 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los grupos a participar serán noveles. 
Deberán disponere de un repertorio original por lo menos de cuatro canciones dentro del indie-rock., 
electro-po, rock alternativo, indie-folk. 
Los ganadores del concurso actuarán en el 19º festival Contempopranea Badajoz/Alburquerque de la 
escena Indie. los día 6 y 7 de junio en Badajoz 
http://www.contempopranea.com/seccion/6/id,151/grupo-revelacion-nacional-2014#.U1iuM6KMDFx 
 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DESTINATARIOS: Los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Poseer la nacionalidad española. 
b) Poseer el título superior expedido por una universidad española, o si no reconocido por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Excepcionalmente, se aceptarán los títulos expedidos por otras 
instituciones aunque no estén homologados por el Ministerio. Se aplicará esta excepcionalidad en el 
caso de las especialidades de creación artística e interpretación. También podrán optar a beca, 
quienes no teniendo estudios de grado, acrediten la formación o experiencia que les permita el acceso 
a estudios de postgrado en centros de Estados Unidos. 
c) Tener una carta de acceso o de invitación de un centro estadounidense para realizar un programa 
acorde con la memoria de estudios presentada con carácter previo a la concesión de la beca. Si los 
candidatos propuestos no aportan este documento antes del 30 de junio de 2014, no podrán disfrutar 
de la beca. 
d) No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, o sean deudores por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en el 
artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
FECHA LÍMITE: El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, a contar a 
partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
MÁS INFORMACIÓN: www.fulbright.es 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/11/pdfs/BOE-A-2014-3908.pdf 
 
BECAS FUNDACIÓN EOI PARA PROFESIONALES DESEMPLEADOS. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Escuela de Organización Industrial, del 
sector público estatal. 
DESTINATARIOS: Profesionales españoles en desempleo que reúnan los requisitos de admisión 
específicos para un programa de Executive Education. 
FECHA LÍMITE: Hasta 15 días antes de la fecha de comienzo de cada programa. 
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MÁS INFORMACIÓN: 40 becas de Executive Education destinadas a mejorar la empleabilidad y 
facilitar la reincorporación al mercado laboral  y empresarial de profesionales españoles en situación 
de desempleo. Cubren el 40 por ciento de las tasas de matrícula en el programa. 
http://www.eoi.es/sc/webeoi/documentos/becas/becas_desempleados.pdf 
 
BECA DE ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y 
DOCUMENTACIÓN DEL MUSEO DEL Prado 
CONVOCANTE: Museo Nacional del Prado 
DESTINATARIOS:  
- Titulación universitaria en Información y Documentación (Nota media mínima: 7/10).  
- Haber obtenido el título en los últimos 6 años.  
- Idiomas: inglés y francés. 
FECHAS LÍMITE: 09/05/2014 (20 hábiles a partir de la fecha de publicación en BOE) 
MÁS INFORMACIÓN: Duración: 12 meses. Cuantía: 18.000 €. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-4000.pdf 

 

BECA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
PINTURA FLAMENCA DEL MUSEO DEL PRADO 
CONVOCANTE: Museo Nacional del Prado 
DESTINATARIOS:  
- Licenciatura o grado en Historia del Arte.  
- Haber obtenido el título con posterioridad a enero de 2009 
- Nivel alto de inglés.  
- Conocimientos de informática. 
FECHAS LÍMITE: 09/05/2014 (20 hábiles a contar desde la publicación en el BOE) 
MÁS INFORMACIÓN:  
Duración: 12 meses.  
Dotación: 18.000 € + estancia de 2 semanas en el Museo Meadows de Dallas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-4003.pdf 
 
10 BECAS PARA LA CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE AYUDAS PARA 
PERSONAL INVESTIGADOR EN IMÁGENES DE BIOMEDICINA EN EL 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) DE BOSTON (EE UU) Y 
MADRID. 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y 
Empleo 
DESTINATARIOS: 
Título de Doctor o Título de grado o posgrado con, al menos, cuatro años de experiencia 
investigadora a tiempo completo equivalente. Rama médica, ingenierías y otros campos relacionados 
con la imagen biomédica. 
- Modalidad tipo A o saliente: En el momento de la solicitud el solicitante debe ser residente en 
España y no debe haber residido o llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etcétera) 
en los Estados Unidos de América durante más de doce meses en los tres últimos años. 
- Modalidad tipo B o entrante: En el momento de la solicitud, el solicitante no debe haber residido o 
llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etcétera), en España durante más de doce 
meses en los tres últimos años inmediatamente anteriores. 
FECHA LÍMITE :Hasta el 21 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La duración de la beca será de doce meses y la dotación de 43.000 euros por año de beca, 2.300 
euros para gastos de matrícula y material y 3.300 euros de gastos de viaje. 
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http://www.madrid.org, http://www.madrimasd.org (Información I+D, Convocatorias) o 
http://mvision.madrid.org 
www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/21/BOCM-20140421-4.PDF 
 
BECAS DE COMISARIADO DE EXPOSICIONES Y GESTIÓN DE MUSEOS. 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Marcelino Botín 
DESTINATARIOS: 
- Tener entre 23 y 40 años, para las de formación. Sin límite de edad las referidas a investigación. 
- Ser diplomado, licenciado, graduado o estudiantes de postgrado, en Bellas Artes, Historia del Arte, 
Filosofía y Estética, Literatura, Humanidades, o Crítica de Arte. O ser profesional del Arte que, no 
cumpliendo los requisitos anteriores, pueda demostrar capacitación en el campo con dominar el 
idioma del país donde se encuentre el centro elegido. 
FECHA LÍMITE : Hasta el 9 de mayo de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Son dos becas en el extranjero destinadas a formación especializada con el objeto de obtener una 
capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de museos y la organización de 
exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El destino de la formación debe estar 
orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad). 
18.000 € -en concepto de viajes, alojamiento, manutención, etc., a los que se sumarán hasta un 
máximo de 12.000 € destinados al abono de la matrícula en el centro de formación elegido. 
Fundación Botín 
C/ Pedrueca, 1 
39003 Santander 
Tel: 942 226 072 
www.fundacionbotin.org/comisariado-exposiciones_becas-y-concursos.htm  
becas@fundacionbotin.org 
 
EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO CONVOCA BECAS DE ESPECIALIZACIÓN 
EN DIFERENTES ÁREAS 
El Museo Nacional del Prado 
DESTINATARIOS 
Los aspirantes deberán estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Información y 
Documentación, con una nota media superior o igual a notable (7 sobre 10). 
Además, deberán poseer conocimientos específicos en: catalogación, recursos bibliográficos en línea, 
gestión documental en bibliotecas, historia del arte, y dominio del idioma inglés y francés. 
FECHA LÍMITE: El plazo de envío de solicitudes finalizará el próximo día 14 de mayo. 
MÁS INFORMACIÓN 
La primera de ellas, publicada en el BOE del pasado 12 de abril, está destinada a la formación de un 
especialista en el área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo. La beca tendrá una 
duración total de doce meses, y el candidato elegido participará en el proyecto de mejora y desarrollo 
de la Sección de Publicaciones Periódicas y Catálogos de Subastas.  
1.Investigación en el área de Archivística  
La cuantía de esta ayuda será de 18.000 euros brutos anuales, que se abonará en pagos mensuales. 
Los aspirantes deberán estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Información y 
Documentación, con una nota media superior o igual a notable (7 sobre 10). 
Además, deberán poseer conocimientos específicos en: catalogación, recursos bibliográficos en línea, 
gestión documental en bibliotecas, historia del arte, y dominio del idioma inglés y francés.  
2.Investigación en el área de Restauración  
La segunda de las becas convocadas por esta institución museística va destinada a completar la 
formación de futuros especialistas, así como a fomentar la investigación en el Área de Restauración 
del Museo del Prado. 
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El periodo de duración de esta ayuda será de diez meses. Y el lugar de disfrute será el taller de 
Escultura. La cuantía de esta ayuda será de 15.000 euros anuales, que se abonarán en pagos 
mensuales. Esta beca se financia con la aportación económica de la Fundación Iberdrola. 
Los aspirantes deberán estar en posesión de una Diplomatura en Restauración en centros 
oficiales,~especialidad Escultura, o de una Licenciatura o Grado en Bellas Artes, especialidad en 
Escultura. (Ver postgrados en Diseño y Creación] 
 
Además, deberán tener conocimientos sobre la colección del Museo del Prado, así como 
conocimientos sobre conservación preventiva, sobre patrimonio histórico, y conocimientos sobre 
informática e inglés. Además, los aspirantes deberán tener una edad inferior a 35 años, y una nota 
media en su expediente de notable o superior. 
3.Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación 
La tercera de las ayudas que convoca el Museo Nacional del Prado está referida a la I Convocatoria 
de Becas Banco de España-Museo del Prado. Esta ayuda tiene como finalidad, completar la 
formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de Educación del Museo del 
Prado, concretamente, en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
La duración de esta beca será de un año completo, y la cuantía económica de 18.000 euros brutos 
anuales. Para acceder a la misma, los candidatos deberán estar en posesión de la Licenciatura o 
Grado en Diseño digital, Historia del Arte, Bellas Artes, Humanidades, Pedagogía, Magisterio, 
Psicología, así como de cualquier otra especialidad relacionada con el contenido de la beca, y que 
haya sido finalizada con posterioridad a enero de 2009.  
4.Intercambio con el Meadows Museum de Dallas 
Finalmente, la última de las ayudas convocadas va destinada a la formación e investigación en el 
departamento de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo en el marco de colaboración 
existente con el Meadows Musem de Dallas (Estados Unidos). [Ver postgrados en Humanidades y 
Periodismo] 
El candidato elegido podrá disfrutar de dos semanas, durante el desarrollo de la beca, como personal 
invitado en el Meadows Museum, en intercambio con el candidato seleccionado por el Meadows 
Museum. La finalidad de esta ayuda es la de brindar a las futuras generaciones de profesionales de 
museos, la oportunidad de conocer los sistemas europeo y estadounidense, así como la de 
prepararse bajo la tutela de profesionales de ambos lados del Atlántico, y tener acceso a las 
colecciones e instalaciones que refuercen sus conocimientos generales acerca del arte de cada 
museo. 
El periodo de duración de esta beca será de doce meses, y la cuantía económica de 18.000 euros 
brutos anuales, distribuidos en pagas mensuales. Para poder aspirar a estas ayudas, los aspirantes 
deberán estar en posesión de una licenciatura o grado en Historia del Arte, finalizada con 
posterioridad a enero de 2009.  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/index.php?d=89&s=3 
https://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas/ 
 
AYUDAS PARA LA ACCIÓN Y LA PROMOCIÓN CULTURAL 2014 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
DESTINATARIOS:  
Personas jurídicas, de nacionalidad española, o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o 
de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Las personas jurídicas 
no podrán tener ánimo de lucro y deberán estar legalmente constituidas  
FECHA LÍMITE: Hasta el 9 de Mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto el fomento de actividades que 
contribuyan a generar contenidos culturales y a la modernización y profesionalización del sector 
cultural español, cumpliendo alguna de las siguientes finalidades:  
a) Ofrecer productos y servicios culturales, fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la 
creación de contenidos culturales y en su difusión.  
b) Incrementar la capacidad para generar empleo potenciando la formación, profesionalización y 
vertebración del sector cultural.  
c) Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales. 
d) Fomentar la internacionalización de la cultura española, favorecer los vínculos entre las 
Comunidades Autónomas y potenciar España como destino turístico cultural 



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 
  - 16 - 

BOE nº 86 de 9 de Abril de 2014    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3789 
 
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁREA DE LA SANIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS Y SE CONVOCAN 
BECAS PARA EL AÑO 2014. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
DESTINATARIOS: 
- Título universitario de graduado, diplomado, licenciado, ingeniero técnico o superior, doctor, o 
titulaciones equivalentes en las materias y especialidades relacionadas con las becas que se 
convocan en el momento de la concesión de la beca.  
- Tener Conocimientos de inglés. 
- Manejo a nivel de usuario de los programas informáticos de tratamiento de texto, hoja de cálculo y 
presentaciones. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 12 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Desde la fecha de concesión al 31 de diciembre de 2014 cuantía de 1.150 euros mensuales 
El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, y conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no 
discriminación, de becas de formación práctica, para titulados universitarios en las siguientes áreas de 
conocimiento: 
a) Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal con conocimientos en prevención y lucha contra plagas 
agrícolas y forestales, redes de vigilancia fitosanitarias, autorización y utilización de productos 
fitosanitarios; uso sostenible de productos fitosanitarios; e higiene y trazabilidad en productos 
agrícolas y forestales. 
b) Sanidad e Higiene Animal, con conocimientos en materia de programas sanitarios de vigilancia y 
control de enfermedades animales, redes de alerta sanitaria veterinarias, trazabilidad e identificación 
ganadera, gestión de subproductos y autorización de productos zoosanitarios. 
c) Acuerdos Sanitarios y Controles en fronteras, con conocimientos en materia de comercio exterior 
agrícola y ganadero, criterios técnicos y negociación para la apertura de mercados exteriores, y 
controles en los puntos de inspección en fronteras. 
Podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4372.pdf 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LAS OPOSICIONES A LA UNIÓN EUROPEA  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Centre de Documentació Europea de la Universitat de 
València 
DESTINATARIOS: Licenciados que tengan intención de presentarse a las convocatorias de proceso 
de selección de las diversas instituciones comunitarias. 
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FECHA: Fechas del curso: 16, 23 y 30 de mayo y 6 de junio de 2014. 9 a 14 h. 
MÁS INFORMACIÓN 
El curso tiene como objetivo fundamental dar a conocer los diferentes procesos de selección 
existentes en el seno de las instituciones y de las agencias de la Unión Europea y capacitar a los 
asistentes con las herramientas y los materiales necesarios para una óptima preparación. 
Curso de 20 horas de duración. 
Página del Centre de Documentació Europea de la Universitat de València: 
http://goo.gl/49SCQE 
 
CURSOS DE INGLÉS PARA NIÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA , 
VERANO 2014 
Universidad de Extremadura a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria  
DESTINATARIOS: de 7 a 17 años 
FECHA LÍMITE: Abierto plazo de preinscripción en la web de la Universidad de Extremadura. 
MÁS INFORMACIÓN: 
Los cursos se desarrollarán en la Residencia V Centenario de la Universidad de Extremadura en 
Jarandilla de la Vera, Cáceres. 
Los turnos programados son los siguientes: 

• del 5 al 18 de julio : 533 € int./173 € ext.*: 
• del 28 de julio al 10 de agosto: 533 €int/ 173€ ext 
• del 30 de agosto al 8 de septiembre: 369 €int/120€ ext 

Como se indica en precio hay dos modalidades interno o externo  
Secretariado de Actividades Culturales de la UEX, tlfno 927257009, cultural@unex.es 
pagina web. 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sec_act_culturales/funciones/i18nfolder.2007-04-
17.6005184000 
 
CURSOS ONLINE Y PRESENCIALE GRATUITOS: ADQUIERE COMPETENCIAS 
DIGITALES. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: Actívate 
DESTINATARIOS: Personas interesadas. 
FECHA LÍMITE: Según el curso. Fecha finalización: 17 de julio 
MÁS INFORMACIÓN: 
Hoy en día, para encontrar un trabajo o emprender es indispensable tener conocimientos sobre el 
marketing digital. Tanto las grandes empresas como las PYMES ya están en el mundo online y 
necesitan personal cualificado. 
Empieza a formarte desde ya. Apúntate a los  cursos online o presenciales y conviértete en un 
experto en una de las materias. 
Cursos: 
Marketing Digital 
Analítica de Datos 
Cloud Computing 
http://www.google.es/landing/activate/formate/ 
 
CURSO 'DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS ERASMUS+: JUVENTUD EN 
ACCIÓN' 
CONVOCANTE: Observatorio Vasco de la Juventud 
DESTINATARIOS: 
En el caso de que el número de personas interesadas en participar en el curso superase el nº máximo 
de participantes (25), se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridades: 
1. Responsables de organizaciones que hayan trabajado en el anterior programa Juventud en Acción 
y estén interesados en continuar desarrollando proyectos con el nuevo programa Erasmus +: 
Juventud en Acción. 
2. Responsables de organizaciones que tengan intención de participar en el programa Erasmus +: 
Juventud en Acción en próximas convocatorias. 
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3. Otras personas que trabajen en el ámbito de juventud y que tengan interés en conocer el programa 
Erasmus+ en su vertiente de educación no formal. 
FECHAS LÍMITE: Inscripciones: Del 6 al 14 de mayo. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Imparte: Jorge Sáez, formador de movilidad internacional de KAEBNAI y técnico del centro Eurodesk 
y Europe Direct de Donostia San Sebastián. 
El curso se realizará en: 
Bilbao: Observatorio Vasco de la Juventud, Huertas de la Villa, 11 bajo. 20 y 21 de mayo de 2014 
Horario: Sesiones de mañana y tarde. De 9:00 h a 14:00 h y de 15:30 a 17:00 h 
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2014/curso-diseno-y-gestion-de-proyectos-erasmus+-
juventud-en-accion/r58-7657/es/ 
 
CREANAVARRA CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO, institución que cuenta con 
unatrayectoria educativa de 20 años y que está autorizada por el Gobierno de Navarra para impartir 
los Títulos Superiores en Diseño regulados por la Orden Foral 5 de marzo 30/2013. 
EstosTítulos Superiores en Diseño son iguales a todos los efectos al Título Oficial de Grado 
Universitario, y permiten el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster y de Doctorado (Real Decreto 
1614/2009, de 26 de octubre, disposición adicional primera y cuarta). Los planes de estudio 
comprenden 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, con un total de 240 créditos ECTS. 
Las plazas para cada curso están limitadas a 20 alumnos. Así conseguimos una personalización por 
alumno muy alta. 
Además del reconocimiento oficial español, Creanavarra tiene también un reconocimiento oficial 
británico. Esto permite a los alumnos obtener una doble titulación española y británica. 
Oferta educativa para el curso 2014/15: 
Titulaciones Oficiales: 4 cursos, doble titulación. 
Diseño Gráfico 
Diseño de Moda 
Diseño de Interiores 
Diseño de Producto 
Diseño y Programación de Videojuegos, Titulación oficial británica (3 cursos) 
Existen diferentes vías de acceso a estas titulaciones, según los estudios previos de los alumnos. Si 
desea mayor información sobre este tema puede visitar este enlace del Departamento de Educación 
el Gobierno de Navarra. Los alumnos que deban realizar las pruebas de acceso pueden prepararlas 
en los cursillos gratuitos que organiza Creanavarra.  
También puede visitar nuestro website donde encontrará información completa sobre las titulaciones, 
planes de estudio, admisión…:http://www.creanavarra.es. 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

COLOQUIO INTERNACIONAL: LA LUZ AL SERVICIO DEL HOMBRE 
Gobierno de Extremadura, Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras  
DESTINATARIOS: Académicos, profesionales, estudiantes, público en general  
FECHA LÍMITE: Abierto plazo de inscripción en la web del evento, (inscripción grartuita) 
MÁS INFORMACIÓN:  
El coloquio tendrá lugar en la ciudad de Cáceres los días 12,13 y 14 de mayo en la iglesia de la 
Preciosa Sangre, Recinto Monumental. 
La organización da la posibilidad de certificado y crédito de asistencia  
Se abordarán temas de carácter multidisciplinar relacionados con la física, las matemáticas y la 
medicina dentro del panorama globalizado del mundo actual. 
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HYPERLINK "http://www.laluz.gobex.es/"http://www.laluz.gobex.es/__ 

 
II EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL CINEMATOGRÁFICO NOVELISIMO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Asociación Cultural Cacereña PlanoContraPlano  
DESTINATARIOS: Abierto a todo el Público 
FECHA LÍMITE: 30 de mayo 2014 a través de www.novelisimo.com o en la plataforma 
www.uptofest.com 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Festival  se celebrará en la localidad cacereña de Hervás. 
Los días de celebración serán del 19 al 26 de julio 2014. 
 Podrán participar cortometrajes nacionales y regionales con una duración superior a 30 minutos. 
La dotación de los premios será publicada en la web del certamen antes de la fecha de cierre de 
inscripción 
Los participantes podrán optar a las siguientes categorías de premios:  
ópera prima largometraje Nacional  
ópera prima cortometraje Nacional  
ópera prima cortometraje Regional  
página web. http://www.novelisimo.com/#!noticias-2014/cqa0 
 
ACTÚA 2014. 2ª EDICION FESTIVAL DE LA CULTURA, EL ARTE Y EL OCIO, 
CIUDAD DE PAMPLONA 
Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el Festival Urbano ACTÚA PAMPLONA 2014 que 
promueve todo tipo de expresión artística en Navarra y que tendrá lugar los días 30 y 31 de Mayo en 
el Paseo de Sarasate de Pamplona. 
El formulario se puede cumplimentar en WWW.FACEBOOK.COM/ACTUAPAMPLONA ACTÚA, es un 
Festival Urbano organizado por la CADENA SER que promueve el arte y la música en la ciudad y 
está abierto a todas las disciplinas artísticas, entre otras, la música, danza, ballet, pintura, 
escultura, magia, teatro o cuenta cuentos. 
Este año 2014 el ACTÚA, además de en Pamplona, se va a celebrar en 15 ciudades españolas; 
Bilbao, Sevilla, Madrid, Valencia, Zaragoza, Santander, Mallorca, Murcia, Málaga, Tenerife, Córdoba, 
Las Palmas, Alicante, Valladolid y Marbella. 
Como en la pasada edición, contaremos con cuatro escenarios que en algunos casos, de forma 
simultánea, recogerán las actuaciones de más de 50 grupos artísticos de múltiples disciplinas. 
Los inscritos actuarán de forma gratuita tras haber mostrado su disposición a participar en este 
festival. 
En esta edición, también se ofrecerá paralelamente el desarrollo de talleres de pintura, escultura, 
escuela de danza y de manualidades. 
Todos los escenarios contarán con técnico de sonido, equipo de luces y un Back line completo. 
Todo pensado para que tanto los artistas como los espectadores disfruten de la cultura en un marco 
incomparable como es el Paseo de Sarasate. 
En la primera edición de ACTÚA 2013 contamos con más de 150 participantes, 50 grupos y más de 
15.000 espectadores durante los 2 días del festival. En la edición de actúa 2013, contamos con las 
actuaciones de; Timbakada, Gene Cats, J&P Brass Band, De Mala Gana, El corralillo, Jazzy Leap 
Quintet, La Big band de la escuela de música Joaquín Maya, el mago Marcos Ortega, las escuelas de 
Danza Patricia Beltán, la coral de Gospel Alaikapela el teatro Ilusiona, el colectivo Isterria o la escuela 
de jotas, Hermanas Flamarique entre otros. 
Os invitamos a que echéis un ojo al (FACEBOOK ACTÚA), donde iremos subiendo información de 
los grupos que os inscribáis. También podéis consultar el vídeo de la pasada edición. (VÍDEO ACTÚA 
2013). 
Si tenéis dudas podéis contactad con nosotros a través del email actua.pamplona@gmail.com o a 
través del teléfono 948246550.  
Actúa 2014 está organizado por la CADENA SER en NAVARRA y cuenta, entre otros, con la 
colaboración del Área de juventud del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. 
 
Volver al índice 
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OCIO Y CULTURA 

 

LA ONGD SETEM NAVARRA-NAFARROA va poner en marcha unas Colonias de verano 
en inglés para chavales de 5º-6º de primaria, que van a tener lugar en la Casa de Colonias de Uitzi 
(valle de Larraun) del 22 al 29 de junio. 
Tenéis toda la información e inscripciones en nuestra web. www.setem.org/navarra 
SETEM Navarra-Nafarroak uda honetarako proposatzen duen eskaintza berria azaltzeko idazten 
dizuegu. Ingeles udalekuak dira, aurten 5. Edota 6. maila ikasten ari duten umeentzat, Uitziko 
udaleku etxean izango dira, ekainaren 22-tik 29-ra.  
Informazio guztia eta izena eman ahal izateko, gure web orria daukazue www.setem.org/navarra 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

DÍA DEL ESPÁRRAGO  
Fiestas y tradiciones / Día temático, Evento gastronómico 
Localidad: DICASTILLO 
Zona: Zona Media 
Enlaces de Interés: 
Ayuntamiento de Dicastillo   
Consorcio turístico de Tierra Estella   
Teléfono: 948527006 
Fax: 948527302 
Email: info@dicastillo.com  
Tipo: Día temático, Evento gastronómico 
Fecha de celebración: domingo, 11/05/2014 
En la ladera sur de Montejurra, se alza Dicastillo. Sus estrechas y empinadas calles evocan lejanos 
tiempos y llevan al visitante hasta miradores privilegiados como el Palacio de la Vega. Este enclave 
es el punto de encuentro de numerosas cofradías en el Día del Espárrago celebrado en el mes de 
mayo. 
Tras la misa de rigor, todos los presentes suben hasta la ermita de la virgen de Nievas, patrona del 
municipio, donde la Cofradía del Espárrago de Navarra, creada en 1991, acoge a los nuevos 
miembros que juran ensalzar al espárrago hasta el fin de sus días. 
A continuación se resuelve el concurso y tras premiar el espárrago de mayor calidad y mejor 
presencia, tiene lugar la degustación popular. Varios cientos de kilos del oro blanco navarro se 
reparten para deleite del visitante. Además, numerosos stands de artesanía y alimentación se 
reparten por las sinuosas calles de la localidad; un atractivo más para una jornada con sello de 
calidad. 
El espárrago es una de las estrellas de la huerta regional y su calidad está avalada por la 
Denominación específica "Espárrago de Navarra".  

 

ABONOS GRATIS PARA EL FESTIVAL TRES SESENTA:  
Los jóvenes que quieran conseguir entradas gratis para el Festival Tres Sesenta pueden intentarlo de 
dos maneras:  
- Siguiendo su cuenta en Instagram, haciéndose una foto original junto a alguno de los mupis 
repartidos por la ciudad y subiéndola a Instagram con el hashtag #TresSesentaFest. ¡Los dos 
ganadores se desvelarán el día 10 a las 12.00!  



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 
  - 21 - 

Más información: http://on.fb.me/1l12GGF 
 
- Elaborando un vídeo de 30 segundos como máximo en el que se dé a conocer Pamplona al turista 
que venga al Festival Tres Sesenta. Habrá un premio de 360 euros para el vídeo ganador, así como 
abonos, entradas para el Tres Sesenta Festival y más premios para los participantes.  
Más información: http://bit.ly/1il6ZgQ 
 
SERVICIO MUNICIPAL ‘COMPARTIR COCHE’: 
Más de 1.600 personas son usuarias del servicio municipal ‘Compartir coche’, una iniciativa que pone 
en contacto a personas que realizan recorridos similares para facilitar que viajen en el mismo 
vehículo. El perfil medio del usuario del servicio es el de una persona joven, y en su mayoría, los 
desplazamientos están ocasionados por motivos laborales (70%). El resto se dividen entre 
desplazamientos para estudiar (12%) y por ocio u otros motivos (18%). El 54 % ofrece su coche para 
compartir y el resto busca a una persona con coche que realice su mismo trayecto. Son más mujeres 
que hombres quienes comparten coche, ya que hay un porcentaje de un 56,5 % de usuarias frente al 
43,5 % de varones.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000306&idioma=1 
 
CAMPEONATO DE SKATE (BURLADA, VILLAVA, HUARTE Y VALLE DE 
ARANGUREN) 
10, 17, 24 Y 31 DE MAYO 
Habrá premios para todas las categorías en cada localidad y para clasificación general. 
Plazas limitadas para los campeonatos y para los talleres. 
Campeonato Skate 18.00-21.00 horas 
10 de mayo en Villava, 17 de mayo en Mutilva., 24 de mayo en Huarte y 31 de mayo en Burlada: 
Fiesta final con exhibición de BMX y entrega de premios. 
Inscripciones y pagos: 

- 3 €: Del 14 de Abril al 8 de Mayo  
- 5 €: Los días de competición en los skateparks de 16.00 a 17.30 horas (Si hay plazas) 

Talleres de Skate: De 16.00-17.30 horas 
10 de mayo en el skate leku de Villava y 24 de mayo en el skate park de Huarte 
Inscripciones y pagos: (En Villava o Huarte) 
 Del 14 de abril al 8 de mayo. 

-3 €: Por un taller;- 5 €: Dos talleres 
* Los días 10 y 24 de Mayo, si hay plazas disponibles los/as jóvenes interesados/as se podrán 
apuntar a los talleres pagando 5 €, por taller. 

Campeonato Scooter De10.00 a 14.00 horas 
El 17 mayo en el Skate Park de Mutilva. 
Inscripciones:- 3 €, Del 14 abril al 13 de mayo.-A través de la web:www.scooterxtreme.es 
Más información: 
Centro Juvenil de Burlada: 948127351, oijuventud.burlada@gmail.com 
Organizan: áreas de Juventud de los Ayuntamientos de Huarte, Villava, Burlada y Valle de Aranguren 
, Jóvenes patinadores de nuestras localidades y Scooterxtreme y 9transport. 
 
SKATE TXAPELKETA(Burlata, Atarrabia, Uharte eta Arangurengo Ibarra) 
Maiatzaren 10ean, 17an, 24an eta 31n 
Herri bakoitzean maila guztietarako sariak eta baita sailkapena orokorraren arabera ere. 
Leku mugatuak, bai txapelketetarako eta bai tailerrentzako. 
Skate txapelketa 18:00etatik 21:00etara 
Maiatzaren 10ean Atarrabian, Maiatzaren 17an Mutiloan, Maiatzaren 24an Uharten eta Maiatzaren 
31n Burlatan: Bukaerako jaialdia BMXeko erakusketarekin eta sari banaketa. 
Izen-emateak eta ordainketak: 

- 3 €: Apirilaren 14tik maiatzaren 8ra. 
- 5 €: Maiatzaren 10ean, 16:00etatik 17:30era Atarrabiako gaztelekuan (plaza libreak baldin 
badaude). 
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Skateko tailerrak:16:00etatik 17:30era. 
Maiatzaren 10ean Atarrabiako skate lekuan eta Maiatzaren 24an Uharteko skate parkean. 
Izen-emateak eta ordainketak: - Apirilaren 14tik maiatzaren 8ra. 
- Prezioa: 

-3 €: Tailer batengatik;- 5 €: Bi tailerrengatik 
Maiatzaren 10ean eta 24an, plaza libreak badaude gazteak tailerretara apuntatuko ahalko dira 5 
€ ordainduta tailer bakoitzarengatik. 

Scooter Txapelketa10:00etatik 14:00etara. 
Maiatzaren 17a, Mutiloako Skate Parkean. 
Izen-emateak: 3 € Apirilaren 14tik maiatzaren 13rawww.scooterxtreme.es web orriaren bidez. 
Informazio gehiago: 
Burlatako Gazteleku 948127351, oijuventud.burlada@gmail.com 
Antolatzaileak: Uharte, Atarrabia, Burlata eta Arangurengo Gazteria arloak gure herrietako gazte 
irristalariekin batera, ScooterXtreme eta 9transport. 
GAZTELEKU 
CENTRO JUVENIL 
Ermita 22, Burlada-Burlata 
948 127 351 
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GUÍA EURAXESS DEL INVESTIGADOR EXTRANJERO EN ESPAÑA 2014  
Euraxess, Red de apoyo al investigador 
DESTINATARIOS: Investigadores extranjeros en España 
FECHA LÍMITE: 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Guía para la Gestión de la Movilidad de Personal Investigador Extranjero en España 2014 está 
disponible español e inglés. Además se puede consultar el Resumen Ejecutivo de dicha Guía, 
publicación con información actualizada sobre la realidad laboral, la cotidianeidad y las 
particularidades de España así como los trámites necesarios para establecerse en nuestro país.  
http://www.guiafc.com/publicaciones/item/1896-gu%C3%ADa-euraxess-del-investigador-extranjero-
en-espa%C3%B1a-2014.html 
http://www.euraxess.es/esl/servicios/guia-del-investigador-extranjero-en-espana-2014 
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