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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

EL GOBIERNO DE NAVARRA DESTINARÁ 100.000 EUROS A ASOCIACIONES 
JUVENILES 
El Gobierno de Navarra ha aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones 
Juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud para el año 2014. Dotada con 100.000 
euros dicha convocatoria pretende fomentar el asociacionismo juvenil como vía para la implicación y 
la participación social de los jóvenes. 
La subvención prevista apoyará a las Asociaciones Juveniles de Navarra mediante la financiación 
parcial de proyectos cuya temática  favorezcan el desarrollo vital de las personas jóvenes y/o 
fomenten la participación activa del joven en la sociedad, tales como: 
 

a) Actuaciones que posibiliten el acceso de la juventud a la formación y al empleo. 
b) Actuaciones de Educación para la salud 
c) Actuaciones de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la 

homofobia y la intolerancia. 
d) Actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades y la participación solidaria 

de la Juventud a través del voluntariado, la educación y la cooperación al desarrollo. 
e) Actuaciones que promuevan el ocio y tiempo libre saludable entre los jóvenes.  
f) Acciones que promuevan actuaciones del movimiento asociativo juvenil en la 

conservación del medio ambiente y en la utilización de una nueva cultura del ocio. 
g) Actuaciones que conlleven la promoción artístico-cultural de jóvenes 

 
Pueden optar a estas ayudas las asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de 
Juventud de Navarra, cuya gestión compete al Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5311/Subvencion-a-asociaciones-
juveniles1#presentacion 
 
CURSOS DE LA ENAJ PARA TÉCNICOS DE JUVENTUD, INFORMADORES 
JUVENILES, PROFESORES Y DIRECTORES DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
PRIMER SEMESTRE 2014 
 
QUEDAN 4 PLAZAS LIBRES PARA EL CURSO AUTOEMPLEO, NICHOS DE 
EMPLEO, COOPERATIVAS, EMPRENDIMIENTO 
IMPARTE: Junior Cooperativa Kmon (Mondragón) 
OBJETIVOS:  
Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra. 
Obtener aprendizaje acerca de la creación de empresas jóvenes 
Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 
Conocer las bases del cooperativismo 
Puesta en práctica de la metodología “Aprender Haciendo” 
Identificación de tendencias internacionales  
Facilitar el paso de idea a proyecto en jóvenes a través de experiencias propias 
Conocer la relevancia de los viajes vivenciales de aprendizaje 
TEMARIO: 
4 módulos: 
Autoempleo 
Nichos de empleo 
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Cooperativismo 
Emprendimiento 
PLAZAS: 20 
FECHAS: 9 y 12 de junio 
LUGAR: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona 
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 
Objetivo General:  
Formar a los técnicos/as de la red de información juvenil de Navarra para prestar una mejor atención 
a la juventud gitana 
Objetivo 
- Facilitar herramientas para trabajar con éxito en la comunidad gitana 
- Acercar la comunidad gitana a la red de información juvenil  
- Favorecer la integración de la juventud gitana en su entorno 
Metodología/Programa: 
La metodología será realizada en 3 talleres impartidos por distintos Técnicos de la Fundación 
Secretariado Gitano donde se trabajarán los siguientes aspectos: 

• Taller 1 “Comunidad Gitana” 
-  Historia 
-  Comunidad Gitana Ayer y hoy 
-  Situación Actual: educación, empleo, formación 
-  Mitos 

• Taller 2 “La Juventud en la Comunidad Gitana” 
- La juventud 
- Diferencias entre sociedad mayoritaria y juventud gitana 
- Heterogeneidad en comunidad gitana 
- Igualdad y juventud 

• Taller 3 “Estrategias y motivación” 
- Casos prácticos 
- Presentación de recursos demandado por comunidad gitana (educación, empleo, vivienda, 

etc.) 
 

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. 
OBJETIVOS: Aprender a enviar comunicaciones personalizadas a través del email. 
TEMARIO: 

Fundamentos básicos de emailing. 
Reglas para construir buenos emailings. 
Programa Mailchimp. 
Preguntas y dudas. 

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 
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TÍTULO: SOHO SPAIN - EUROPEAN TRAINING COURSE FOR EVS SUPPORT 
PEOPLE  
Resumen de la actividad: El objetivo fundamental de la actividad es mejorar la calidad de los 
proyectos del SVE a través del desarrollo de competencias esenciales (conocimientos, habilidades y 
actitudes) de los principales actores involucrados en el sistema de apoyo a los voluntarios de SVE.  
También proporcionara información actualizada a sus participantes sobre las oportunidades ofertadas 
por el nuevo programa Erasmus +. 
El objetivo general del curso de formación SOHO es aumentar la calidad de las actividades del SVE 
a través del desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) de los actores clave 
involucrados en el sistema de apoyo a las estructuras de  voluntariado en los proyectos del SVE 
desarrollados en el marco del programa Erasmus + Juventud en Acción. 
Los objetivos específicos del curso SOHO son: 
• Obtener una mejor comprensión del concepto de SVE como " servicio de aprendizaje" y de los 
aspectos relacionados con la calidad en el SVE 
• Mejorar la capacidad para la cooperación y el trabajo en colaboración internacional 
• Reflexionar sobre los roles, responsabilidades y retos en el sistema de apoyo de los voluntarios del 
SVE 
• Aumentar la conciencia de la dimensión de aprendizaje en el SVE y proporcionar herramientas para 
el apoyo al aprendizaje 
• Apoyar el reconocimiento del aprendizaje no formal en el SVE a través de la aplicación competente 
de Youthpass 
• Para proporcionar información  actualizada sobre el Erasmus + Programa Juventud en Acción. 
En relación con el programa de trabajo del curso de formación SOHO destacar que centra en torno a 
seis aspectos de calidad relevantes para las personas que trabajan de apoyo a los voluntarios del 
SVE. Durante el curso los participantes profundizarán su comprensión y aumentarán sus 
competencias en relación con los aspectos de calidad identificados (plantear un reflejo de las 
prácticas – selección e inclusión – partenariado internacional – sistemas de apoyo – aprendizaje en el 
SVE – reconocimiento y aprendizaje a través del Youthpass) gracias a una variedad de técnicas de 
formación, tales como ejercicios de simulación, estudio de ejemplos concretos, herramientas de auto-
reflexión, elementos conceptuales y grupos de trabajo. 
Destacar también que esta actividad de formación SOHO es una excelente oportunidad para que las 
personas implicadas en el EVS, puedan intercambiar experiencias y  compartir buenas prácticas al 
tiempo que de modo informal  se fomentan y establecen asociaciones de colaboración entre los 
participantes. Todos los participantes anteriores del SOHO son bienvenidos a unirse a la comunidad 
de SOHO en https://www.facebook.com/soho.trainers, asi como a en continuar en la red después del 
curso. 
La red de Agencias Nacionales de " La juventud en acción " organiza una serie de SOHOs cada año. 
Se puede encontrar una visión general de todos los próximos SOHO en http://www.salto-
youth.net/SOHO/. 
Lugar: España 
Fechas: Del 6 al 10 de Octubre de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española y como Co-organizadores SALTO Training and 
Cooperation RC (coordinador) y la red de Agencias Nacionales del programa. 
Lengua de trabajo: Inglés 
Perfil de los participantes: Este curso de formación está diseñado para aquéllas personas que están 
directamente involucradas en el sistema de apoyo de los voluntarios del SVE (tutores y personas de 
apoyo a la realización de las labores) de las organizaciones de envío, acogida y coordinación; así 
como trabajados juveniles  muy directamente implicados en el voluntariado. Los participantes de las 
organizaciones de envío y acogida deben tener alguna experiencia previa en SVE (como mínimo estar 
en proceso de acoger o enviar un voluntario, aunque es preferible que ya hayan acogido o enviado al 
primer voluntario). 
Plazas para España: 4 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 15 de junio de 2014. 
Inscripción online: http://trainings.salto-youth.net/4260   
 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

NUEVA RED DE RECURSOS EDUCATIVOS EN ABIERTO: PROCOMÚN 
31 de marzo de 2014 por Celestino Arteta Iribarren  
Procomún es la nueva red de recursos educativos abiertos promovida por el Ministerio de Educación, 
cultura y deporte (MECD) que está basada en el proyecto Agrega y a la que se ha dotado de una 
capa de búsqueda semántica y una capa de red social. Este proyecto  se enmarca dentro de una de 
las líneas de trabajo del Plan de Cultura Digital en la Escuela. 
La nueva red permite el acceso al repositorio de recursos digitales educativos abiertos del MECD y de 
las Comunidades Autónomas. Este espacio, destinado a toda la comunidad educativa ,proporcina a 
los docentes un punto de encuentro para intercambiar impresiones y propuestas sobre el uso de los 
materiales y desde el que pueden buscar ,utilizar y crear recursos educativos para el aprendizaje. 
Procomún incorpora una Red social educativa educativa en la que los miembros, habrá que 
registrarse para obtener una cuenta, dispondrán de un espacio personal y de espacios sociales 
para para crear , valorar y difundir experiencias y contenidos educativos. La red dispone de un 
sistema de etiquetado social, votaciones de recursos, creación de comunidades de intereses, 
recomendaciones de reursos y de subida de recursos. 
Además incorpora un sistema de búsqueda semántica y facetada con el objetivo de mejorar los 
resultados de búsqueda y que está interrelacinada con otras comunidades educativas a través de 
Linked Open Data Cloud. 

 

NAVARRA SUSCRIBE UN PROTOCOLO CON LA REGIÓN FRANCESA DE 
PERIGORD PARA PROMOVER LA MOVILIDAD DEL ALUMNADO MARTES, 29 DE 
ABRIL DE 2014 
Estudiantes de FP de las ramas agroforestal y actividades físico-deportivas podrán realizar prácticas 
no remuneradas de tres meses en empresas del país vecino. 
Navarra ha suscrito este martes un protocolo de intenciones con la región francesa de Perigord para 
facilitar la movilidad del alumnado entre ambas regiones. La idea es que estudiantes de Formación 
Profesional (FP) de las ramas agroforestal y actividades físico-deportivas de ambos territorios puedan 
realizar prácticas no remuneradas de tres meses de duración en empresas del país vecino.  
El protocolo, suscrito por el consejero de Educación, José Iribas, y el miembro del Consejo General de 
Dordoña, Georges Colas, en Aribe (Aezkoa), pone el colofón al proyecto de cooperación Río y 
Patrimonio (RIPA), que se ha desarrollado en los últimos dos años con el doble objetivo de reforzar la 
colaboración educativa entre ambas regiones y revalorizar el patrimonio de los ríos Irati y Dordoña.  
La medida beneficiará, en el caso de Navarra, al alumnado que estudia ciclos formativos de estas 
familias en el CI Agroforestal, de Pamplona, e IES Sierra de Leyre, de Lumbier, así como a los 
estudiantes que cursan sus estudios en los institutos franceses Lycée Maine de Biran y Lycée 
Agricole de la Brie, centros todos ellos participantes en el proyecto.  
Se ha establecido un procedimiento para asegurar la calidad del período de prácticas, que consiste en 
la realización de una ficha por alumno, con la descripción de sus estudios y perfiles profesionales, y 
en la búsqueda de empresas adecuadas a sus características, una labor que será desempeñada por 
la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas de Dordoña y el Departamento de 
Educación de Navarra.  
Al igual que con los estudiantes, el protocolo también se marca como objetivo facilitar la movilidad de 
los docentes entre los centros de enseñanza de ambas regiones. El primero de los intercambios 
tendrá lugar el próximo curso 2014/2015 y consistirá en una estancia formativa que el profesorado del 
CI Agroforestal llevará a cabo en el Lycée Agricole de la Brie, en Francia.  
 

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS DE VERANO EN FRANCIA PARA JÓVENES.  
ESTANCIA INTERCULTURAL 
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El proyecto: 

Las estancias interculturales promueven los intercambios y las relaciones socioculturales entre 
jóvenes franceses y españoles, apoyándose en su conocimiento mutuo y en el aprendizaje “entre sí” 
del idioma. Contribuyen a que los jóvenes adquieran un verdadero conocimiento intercultural basado 
en: 
 

- la comprensión y el respeto de comportamientos y maneras de pensar distintos 
- la confianza en sí mismo y en el otro 
- el aprendizaje de la vida en colectividad y de la solidaridad 

Los objetivos: 
o Facilitar las relaciones y el entendimiento entre los jóvenes franceses y españoles a través de 

juegos de conocimiento y cooperación, actividades culturales, deportivas o de descubrimiento. El 
equipo de monitores también estará compuesto de franceses y españoles 

o Practicar el otro idioma 
o Hacer que los jóvenes sean actores de su estancia, valorar los momentos compartidos: se 

realizará un proyecto común (cultural, artístico, deportivo o de descubrimiento) decidido y 
coordinado por los jóvenes y el equipo pedagógico para permitir a cada uno expresar su opinión 
para llegar a un programa colectivo 

o Crear vínculo a través de una experiencia de vida en colectividad. Los jóvenes participarán todos 
en la vida cotidiana: desde la concertación de las reglas de vida con el equipo de animación, 
hasta la realización del programa de actividades, pasando por el mantenimiento o la organización 
de las comidas 

Fechas: del 15 al 28 de julio de 2014 (14 días) 

Entorno: Alojamiento en los Pirineos franceses en un centro de vacaciones y en España en un 
albergue juvenil de Sabadell (a 30 km de Barcelona). 

Público: 30 jóvenes franceses y españoles de 14 a 17 años. 

Tarifa: 630€ 

Actividades: decididas por los jóvenes y el equipo de animación 

Información e inscripción: 

Aroéven Aquitaine 
Tour Paul Victor de Sèze - 114 rue Georges Bonnac 
33000 BORDEAUX 
Tél. : +33(0)5 40 54 70 40 
www.aroeven-bordeaux.fr  
 

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE OLITE 
-  LA CANTERA PRODUCCIONES TEATRALES Y BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE OLITE 
-  LA ESCUELA DE LOS VICIOS DE FRANCISCO DE QUEVEDO 
- EN UN LUGAR DEL QUIJOTE 
-  LOS MÁCBEZ 
-  ASÍ ES, SI ASÍ FUE (ESPAÑA: DE LOS TRASTÁMARA A LOS AUSTRIAS) 
-  LAS DOS BANDOLERAS DE LOPE DE VEGA 
 

SEMANA DE LA MÚSICA ANTIGUA DE ESTELLA 
THE HILLIARD ENSEMBLE, POLIFONÍA INGLESA Y FRANCESA 
LES TALENS LYRIQUES, JEAN PHILIPPE RAMEAU (1683-1764) 
LA RISONANZA Y ROBERTA INVERNIZZI,  HÄNDEL CANTATE 
LA RITIRATA, IL SPIRITILLO BRANDO 
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GLI INCOGNITI Y AMANDINE BEYER, LAS CUATRO ESTACIONES Y OTROS 
CONCIERTOS DE ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 

NAVARRA CREATIVA 
CURSO 
Gestión de empresas artísticas  
Navarra Creativa 
Del 29 abril al 3 junio 
ANEL Formación | 9:00 a 14:30 h Martes 29 abril, 6, 13, 20 y 27 mayo y 3 junio 
Pamplona 
 
CURSO 
Europa Creativa  
Navarra Creativa 
Jueves, 5 junio 2014 
Archivo General | 10 - 14 h 
Pamplona 
 
CURSO 
Diseño y evaluación de proyectos culturales  
Navarra Creativa 
Del 28 octubre al 25 noviembre 
Archivo General | 9:30 a 14:00 h Martes 28 octubre y 4, 11, 18 y 25 noviembre 
Pamplona 
 
Más información de todos estos programas en: www.culturanavarra.es 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

TRISTANA DE NOVELA FANTÁSTICA. 
El Ayuntamiento de Santander convoca la séptima edición de este concurso de novela fantástica 
dirigido a cualquier escritor de lengua española. Las novelas habrán de ser originales e inéditas. La 
extensión no podrá ser superior a 40.000 palabras. Se concede un único premio de 4.000 €. El 
periodo de admisión de los trabajos finaliza el 2 de junio. 
+ info: Ayuntamiento de Santander. 
premiosliterarios@ayto-santander.es 
portal.ayto-santander.es/portal/pls/ 

portal/docs/10431206.PDF 

 

CORTOMETRAJES OBUXO 2014. 
Podrán participar realizadores/as nacionales e internacionales con un máximo de dos obras por 
realizador/a. Sólo se admitirán cortos producidos desde enero de 2014. Se podrán presentar a través 
de Movibeta, o por correo en formato DVD Pal. La temática es cine fantástico, de terror y extraño, 
entendiéndose por extraño cualquier apuesta narrativa alternativa. 
La duración máxima aceptada es de 22 minutos. Las obras presentadas en otro idioma que no sea el 
castellano deberán ir acompañadas de subtítulos en castellano. Se valorará de manera positiva la 
inclusión de audio descripción para invidentes. Se otorga un primer premio de 500 € y un segundo de 
300€.  
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El plazo límite de la inscripción será el 30 de junio. 
+ info: Obuxo Fest. Unica, s/n 

Javierrelatre. Huesca. obuxo.net 

 

NOVELA Y NARRACIÓN CORTA FELIPE TRIGO. 
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena convoca un concurso de novela y narración corta abierto 
a todos los escritores que no haya sido premiada en los dos años anteriores de estos premios. Las 
obras serán originales e inéditas. Modalidad Novela corta: las obras tendrán una extensión mínima de 
150 folios y máxima de 300 folios y el premio tendrá una cuantía de 20.000 €. Modalidad narración 
corta: cuantía de 6.500 € para obras con una extensión mínima de 50 folios y máxima de 75 folios. 
Los trabajos se podrán remitir hasta el 13 de junio. 
+ info: Ayuntamiento de Villanueva 
de la Serena (Badajoz). www.villanuevadelaserena. 
es/agenda/item/34- 
edicion-premio-literario-felipe-trigode- 

novela-y-narracion-corta.html 

 

JÓVENES CREADORES MADRID. 
El Ayuntamiento de Madrid convoca el Certamen Jóvenes Creadores 2014 en las modalidades de: 
aplicación parasmartphone y/o tablet; cortometraje, danza joven (clásica, contemporánea, española, 
urbana), diseño de moda, fotografía, música (pop, rock, hip-hop), obra plástica, proyecto de 
innovación empresarial y teatro. Pueden participar todos los jóvenes españoles o extranjeros 
residentes en España que tengan edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. De las obras 
presentadas se podrán seleccionar hasta un máximo de 30 por modalidad con las que se realizará 
una exposición. Se establece un primer y segundo premio por modalidad cuya cantidad oscila entre 
2.000 y 700 €.  
Asimismo se establece el premio Jovencísimo Talento, dotado con 500 €, que se otorgará al 
participante más destacado en cada una de las modalidades que tenga una edad menor o igual a 20 
años. 
El plazo de presentación de trabajos termina el 6 de junio. 
+ info: Ayuntamiento de Madrid. 
Departamento de Juventud. José 
Ortega y Gasset, 100. 28006 Madrid. 

djuventud@madrid.es www.madrid.es 

 

PINTURA JOAQUINA ZAMORA.  
La Fundación Joaquina Zamora Serrate convoca la primera edición de un premio con carácter 
bianual, correspondiendo este año a la pintura y en la siguiente edición a la escultura. Dirigido a 
artistas aragoneses mayores de edad, los trabajos serán de temática libre y deberán tener unas 
medidas comprendidas entre un mínimo de 80 por 80 cm y un máximo de 200 por 200 cm, sin incluir 
el listón. Al dorso de la obra deberá constar el nombre del autor, medidas y técnica utilizada.  
La recepción de trabajos y su documentación tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de mayo, de 9 a 14 
horas, en la sede de la Fundación en el Palacio de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Está dotado con 1.500 €. 
+ info: Fundación Joaquina Zamora 

Serrate. Palacio de Sástago. Coso, 44. 

 

CONCURSO PARA SER EL FOTÓGRAFO INVITADO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 'EL CAMINO DE LAS URNAS, LA JORNADA ELECTORAL' 
ENTIDAD ORGANIZADORA/CONVOCANTE: Parlamento Europeo 
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DESTINATARIOS: Todos los residentes en la UE que hayan cumplido los 18 años, con 
independencia de su profesión. 
FECHA LÍMITE: Hasta el domingo 25 de mayo a media noche. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Concurso mensual organizado por la Unidad de Comunicación Web para el sitio web del Parlamento 
Europeo. El tema de mayo es "Camino de las urnas, la jornada electoral". Los participantes deberán 
enviar su material y el formulario de participación a la dirección de correo electrónico indicando como 
asunto el tema del mes. 
Los dos fotógrafos seleccionados, uno por el jurado y otro por el público, asistirán invitados a la 
primera sesión plenaria del recién elegido nuevo Parlamento Europeo. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20090126FCS47097+0+DOC+XML+V 
webcom-flickr@europarl.europa.eu 
 
CONCURSO DE CARTELES FIESTAS PATRONALES DE SANGÜESA-ZANGOZA 
2014 
1ª. El objeto del concurso es la realización de un cartel cuyo tema esté relacionado con las fiestas 
patronales de Sangüesa/Zangoza 2014. 
2ª. Podrán participar todas las personas que lo deseen, pudiendo presentar cuantas obras quieran, 
bajo la 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, de fotografías, de carteles o de pinturas, 
publicadas, ya sean propias o de otros artistas. 
3ª. El plazo para la presentación de las obras se abrirá el martes 6 de mayo y concluirá a las 14:00 
horas del viernes 6 de junio de 2014 siendo improrrogable. 
Las obras deberán presentarse o enviarse al Palacio Vallesantoro - Casa de Cultura de Sangüesa. C/ 
Alfonso el Batallador 20. 31400 Sangüesa. 
4ª. Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, quien se reservará el derecho de 
reproducción y de exhibición de éstas. Los/as concursantes no premiados/as podrán solicitar la 
devolución de los trabajos presentados, en el plazo de un mes tras la finalización de la exposición 
organizada por el Área de Cultura del Ayto. de Sangüesa-Zangoza. Una vez finalizado el plazo, se 
entenderá que sus autores/as renuncian a ellos, perdiendo todo derecho a reclamación o 
indemnización. 
Los gastos de envío y devolución de carteles correrán por cuenta de los concursantes. El 
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza no se responsabiliza de posibles desperfectos, extravíos, ni de 
la devolución de las obras, una vez haya concluido el concurso. 
5ª. Los carteles en la Categoría de Adultos serán presentados sin firma del autor/ a. El cartel deberá 
acompañarse de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el título de la obra presentada. En su interior 
se incluirán por escrito los datos personales del autor/a: Nombre, Apellidos, Domicilio, Teléfono, 
dirección de correo electrónico, fotocopia del D.N.I, edad, y declaración firmada, según modelo anexo 
I, en la que el autor/a declare que la obra es original e inédita. 
BASES 
FIESTAS PATRONALES 
SANGÜESA /ZANGOZA 
6ª. En la Categoría de menores de 16 años deberá aparecer la edad del participante en la esquina 
inferior derecha del propio cartel. Además el cartel irá acompañado de un sobre cerrado en cuyo 
exterior figure el título de la obra presentada y la categoría a la que concurre. En su interior se 
incluirán por escrito los datos personales del autor/a: Nombre, Apellidos, Domicilio, Teléfono, D.N.I (en 
su caso). 
7ª. Las obras que optan a la Categoría de Adultos deberán ir montadas sobre un soporte rígido y 
tener un tamaño de 60 cms de alto por 42 cms de ancho. Los carteles deberán venir 
convenientemente embalados. En el Cartel deberá figurar el siguiente texto: FIESTAS DE 
SANGÜESA/ZANGOZAKO JAIAK 2014. 11-17 Septiembre/Iraila, 
así como el escudo oficial municipal de la ciudad que podrá ser solicitado por correo electrónico en 
la siguiente dirección infocultura@sanguesa.es. El procedimiento para la ejecución de las obras será 
libre, debiendo indicar al dorso de las mismas la modalidad técnica y los colores empleados. Sólo se 
admitirán carteles en los que aparezca el escudo oficial del Ayuntamiento. 
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8º. Los carteles presentados a la categoría de adultos optarán a un único premio dotado con 700 € 
cuya financiación se hará con cargo a la partida 4531122607 del Presupuesto General del 
Ayuntamiento. A esta cantidad se le aplicará la retención que proceda en concepto de IRPF.   
9ª. Los carteles presentados por menores de 16 años optarán a un único premio dotado con 100 € 
en material escolar y la posibilidad de aparecer publicados en el programa de Fiestas 2014 editado 
por el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza y/o en otras publicaciones similares relacionadas con las 
fiestas que se puedan considerar oportunas. Los carteles presentados a esta categoría deberán tener 
un formato A3 (29,5 x 42 cms). Los trabajos que no tengan estas medidas no serán admitidos. 
10ª. El jurado estará compuesto por los miembros que designe la Comisión de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza. 
FIESTAS PATRONALES 
SANGÜESA /ZANGOZA 
11ª. El fallo del jurado será inapelable y se hará público antes del día 4 de julio de 2014. El jurado se 
reserva la posibilidad de declarar desiertos los premios. La entrega de premios se realizará el día 11 
de septiembre de 2014, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, coincidiendo con el Día de 
Comienzo de las fiestas patronales en honor a San Sebastián. 
12º. El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza se reserva el derecho de organizar una exposición con 
todos o parte de los carteles, en este supuesto, la devolución de los carteles se realizará en el plazo 
de un mes a contar desde la clausura de dicha exposición en las mismas condiciones que recoge el 
punto número 4 de estas bases. 
13º. Las fechas de la exposición serán comunicadas a los/as autores/as de las obras presentadas a la 
categoría de Adultos. Así mismo las obras que concurran en esta categoría podrán figurar en la 
exposición con el título y autor/a de las mismas. 
14º. Las obras presentadas que no cumplan las bases y que sean retiradas del concurso por ello 
podrán formar parte de la exposición si así lo considerara el Ayuntamiento. 
15º. Los carteles ganadores pasarán a ser propiedad material del Ayuntamiento de 
Sangüesa/Zangoza que se reservará los derechos de reproducción, publicación o utilización de los 
mismos, manteniendo los autores/as la propiedad intelectual. 
16º. De conformidad con el art.5. de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre se informa que los 
datos personales obtenidos para la participación en el concurso se incorporarán a un fichero 
responsabilidad del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza que tiene por finalidad la gestión de las 
actividades culturales programadas. Los datos necesarios y suficientes podrán comunicarse a los 
medios de comunicación y publicarse en la Web municipal. En todo caso se tratarán conforme a la 
normativa de protección de datos vigente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, modificación y oposición dirigiéndose al Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de 
Sangüesa/Zangoza. 
17ª. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases. 

 

CONCURSO COMARCAL “MENESTRA DE LA RIBERA” AYUNTAMIENTO DE SAN 
ADRIÁN 
1. FECHA DE CELEBRACIÓN 
La celebración del concurso será el domingo 18 de mayo de 2014 entre las 12h y 13:30h en las calles 
adyacentes a la Plaza Muerza en lugares asignados por la organización. Si por razones de fuerza 
mayor la organización lo estimara necesario, podrá variar el horario o distribuirlo de la forma más 
oportuna si el número de participantes así lo aconsejara. 
2. PARTICIPANTES 
La inscripción en este concurso tiene carácter gratuito y podrán participar cualquier persona amante 
de la cocina, sin importar la edad, profesión, oficio, nacionalidad, ni residencia. La participación puede 
ser a título individual o representando a cualquier colectivo: peñas, asociaciones, cuadrillas de 
amigos, amas de casa etc. Al tratarse de un concurso amateur queda expresamente prohibido la 
participación a cocineros profesionales. 
PARTICIPANTES “JUNIOR” 
Se crea un apartado “JUNIOR” para participantes menores de 18 años, con las mismas condiciones 
que para los mayores, con un premio especial para esta categoría. 
3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
El plazo de inscripción queda abierto hasta el  14 de mayo de 2014. 
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Todos los participantes, deberán llenar la ficha de inscripción o mediante correo electrónico 
(cultura@sanadrian.es) haciendo constar el nombre, apellidos y domicilio del participante o al 
colectivo que represente. 
4. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 
Las características que deben reunir las MENESTRAS para poder participar y por tanto, optar al 
premio son las siguientes: 
a) La única modalidad del concurso es la de "MENESTRA DE VERDURAS", cuyos ingredientes 
principales  a utilizar serán las verduras y hortalizas de la huerta Ribera. Obligatoriamente deberán 
contener ALCACHOFAS, GUISANTES Y ESPÁRRAGOS siendo optativos el resto de los 
componentes.        
b) LA MENESTRA debe ser cocinada el mismo día y horas del concurso y en el lugar establecido. 
Solo se admite llevar cocinados los ingredientes por separado, la cocción última será en el lugar 
indicado y reservado conforme lleguen las solicitudes de participación.  
A cada concursante se le asignará un número de identificación con el nombre a quien represente que 
deberá conservar hasta el final del concurso. Una vez terminadas las menestras, serán entregadas al 
jurado para su evaluación a las 13:30h. en la CARPA   preparada a tal fin. Toda menestra no cocinada 
en estas condiciones será descalificada y no podrá optar al premio alguno. 
d) La organización colaborará con una cantidad fija de 20 € por cada 10 PLATOS/RACIÓN A 
COCINAR para que los participantes adquieran los ingredientes que estimen necesarios para la 
realización de LA MENESTRA. También se les suministrará los utensilios de fuego necesarios, no así 
las cazuelas, sartenes o recipientes para la elaboración. 
e) Obligatoriamente la menestra a cocinar  se estable para diez comensales  (10 platos-ración). Los 
colectivos o asociaciones podrán cocinar tantas menestras deseen pero siempre del citado tamaño. 
5. OBLIGACIONES IMPORTANTES  
Después del fallo del Jurado, cada MENESTRA será ofrecida por los concursantes para  degustación 
y que nuestros visitantes puedan saborearla. Los participantes expondrán todas las menestras 
numeradas y en mesas preparadas para la ocasión. La organización pone a disposición del público 
asistente el plato o recipiente (previo DONATIVO) y ticket necesario para la degustación. La cantidad 
recaudada correspondiente a la  menestra será entregada a los participantes como premio añadido a 
su participación. 
6. PREMIOS 
Se otorgarán tres galardones para el concurso y un galardón para la categoría junior 
PRIMER PREMIO: TROFEO y 300 Euros. SEGUNDO PREMIO: TROFEO Y 200 Euros. 
TERCER PREMIO: TROFEO y 100 Euros. PREMIO JUNIOR: TROFEO Y 150 Euros. 
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La inscripción como participante en este certamen implica el 
conocimiento y aceptación de su reglamento. 
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN PONERSE EN CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN EN LA 
CUENTA DE CORREO INDICADO o EN TELÉFONO 948696022 Y 620985449 

 

III CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO MUSICAL AMATEUR "Y QUIÉN 
NECESITA BROADWAY 2018" 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ayuntamiento de Zafra  
DESTINATARIOS: Grupos de teatro no  profesionales que representen obras de carácter musical  
FECHA LÍMITE:  
Hasta el 5 de septiembre se podrán inscribir en la dirección: 
III Certamen Nacional de Teatro Musical Amateur  "Y Quién Necesita Broadway". Casa de la 
Juventud, Plaza de la Villa de Madrid s/n, 06300 Zafra (Badajoz). 
MÁS INFORMACIÓN: Los grupos inscritos podrán representar las obras que se deseen pero deberán 
ser originales en Zafra. 
Las representaciones de las obras serán los días 18 y 25 de octubre, 8 y 15 de noviembre 2014. 
Para gastos de desplazamiento los grupos podrán disponer de 800 euros. 
Diversos premios según categorías. 

 

PREMIO INAP 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Nacional de Administración Pública 
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DESTINATARIOS: Podrán concurrir a la convocatoria de este premio las personas de nacionalidad 
española o de algún Estado miembro de la Unión Europea que hayan defendido la tesis doctoral entre 
el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014 y hayan recibido la mención de «cum laude» en 
cualquier universidad española. 
FECHA LÍMITE: El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 8 de julio, ambos inclusive. 
MÁS INFORMACIÓN: http://sede.inap.gob.es/ 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4721.pdf 

 

PREMIOS MEDITERRÁNEO DE PERIODISMO 2014  
Periodistas de prensa escrita, televisión, radio y nuevos medios de comunicación; los ciudadanos de 
los 42 países de la Unión por el Mediterráneo −además de Siria y Libia− están invitados a presentar 
obras que aborden cuestiones interculturales entre y dentro de las sociedades euro-mediterráneos, 
desde las minorías, la migración, la integración y la identidad a la religión y las tradiciones culturales.  
Las obras podrán haber sido publicadas en forma impresa o medios en línea, o emitidos por radio o 
televisión, entre el 1 de junio de 2013 y el 1 de mayo 2014. Además, habrá un premio especial 
dedicado a las obras que versen sobre "Las diversas caras de la intolerancia en la región 
euromediterránea".  
Los ganadores recibirán un premio en efectivo y participará en las actividades regionales de la 
Fundación Anna Lindh durante todo un año. La fecha límite para enviar los trabajos es el 30 de mayo 
2014 (12:00 hora egipcia). http://www.annalindhfoundation.org/about-journalist-award 

 

CONCURSO DE VÍDEO EUROPEMOBILITY 2014  
Cualquier estudiante europeo que haya realizado un programa de formación en prácticas, un 
intercambio juvenil, que haya trabajado, o realizado prácticas en el extranjero, dentro o fuera de 
Europa, se le invita a unirse a este concurso en busca de videos originales y creativos que muestren 
las experiencias de movilidad. La formación con un cambio a otro país puede haber recibido el apoyo 
de un programa nacional, por iniciativa propia o mediante los siguientes programas: Juventud en 
Acción, Leonardo da Vinci, Erasmus Placement , Erasmus para Jóvenes Emprendedores , Comenius 
y Grundtvig .  
Los vídeos deben tener las siguientes características:  
•De uno a tres minutos de duración; •Ser originales;  
•Respetar los derechos de Propiedad Intelectual según la legislación internacional; •Estar en inglés o 
tener subtítulos en inglés. Hay dos categorías de premios: uno para los videos elegidos por el jurado 
internacional de Europemobility y otro para los elegidos por los votantes en línea. Para cada categoría 
habrá tres premios: - 500.00 € para el mejor video nominado por el jurado, además de un viaje a Italia; 
- IPad para el mejor video nominado por los votantes en línea, además de un viaje a Italia; En la 
segunda y tercera categoría los ganadores de ambas categorías recibirán un viaje a Italia, además de 
un premio en reconocimiento.  
Plazos:  
-15 de julio de 2014, 23:59:59 CET para subir los vídeos.  
-30 de julio de 2014, 23:59:59 CET para votar en línea. http://www.europemobility 
 
XIII CERTAMEN DE CORTOMETRAJES "EL PECADO 2014" 
Ayuntamiento de Llerena, Asociación Cultural Mórrimer 
DESTINATARIOS: Realizadores colectivos o individuales  
FECHA LÍMITE: Los trabajos se presentarán en formato DVD hasta el 2 de julio 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El certamen será los días 5, 6 , 7 y  9 de Agosto 2014 en Llerena. 
Las proyecciones se desarrollarán en lugares turísticos de Llerena. 
La duración de los trabajos a presentar no será superior a 20 minutos. 
Los trabajos serán inéditos y originales. 
Diversidad de premios según categoría.. 
Ayuntamiento de Llerena , Oficina de Turismo , Plaza de España 1  06900 LLerena (Badajoz) tlfno 
924870551  certamenelpecado@yahoo.es 
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página web del certamen http://www.morrimer.com/1/certamen_el_pecado_148727.html 
 
XIII PREMIO DE ENSAYO BREVE EN CIENCIAS SOCIALES "FERMÍN 
CABALLERO" 2014 
Asociación Castellano-Manchega de Sociología 
DESTINATARIOS: Podrán optar a este premio todos los residentes en España, con independencia de 
su nacionalidad. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
1º premio de 600 €. Los textos estarán escritos en español. 
Las obras serán originales e inéditas. Su extensión no será inferior a 10 ni superior a 20 páginas DIN-
A4, escritas a máquina o con impresora a doble espacio por una sola de sus caras.  
Se incluirán, además, tanto el Título como el Resumen (150 palabras) en castellano e inglés. No se 
admiten Notas a pie de página ni Anexos. 
http://sacu.us.es/PREM-xiii-premio-ensayo-breve-ciencias-sociales-ferm%C3%ADn-caballero-2014 
acms.fermincaballero@gmail.com 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

PRÁCTICAS EN EL CENTRO EUROPEO DE LENGUAS MODERNAS.  
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECLM) ha abierto el plazo de solicitud de becas para 
realizar prácticas anuales, con el fin de promover nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas 
modernas. 
La convocatoria va dirigida a graduados o posgraduados que sepan inglés y francés. 
Las prácticas tienen un periodo de duración de 6 meses, a partir de julio de 2014. La dotación es de 
720 € mensuales; no se incluye el viaje desde el país de origen. El plazo de solicitud finalizará el 31 
de agosto. 
+ info: Centro Europeo de Lenguas 
Modernas (ECLM). www.trabajarporelmundo. 
org/becas-practicasen- 

el-centro-europeo-de-lenguasmodernas 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.  
Podrán presentarse a esta convocatoria proyectos de investigación que cumplan dos exigencias 
fundamentales: enmarcarse en el ámbito de las Ciencias Sociales (Sociología, Antropología, Historia, 
Ciencias de la Educación, Ciencia Política, Economía, Psicología…) y tener a la adolescencia y la 
juventud como objetivo central del estudio. Podrán ser presentados por un/a investigador/a individual 
o por un equipo de investigación. El plazo de presentación de solicitudes termina el 23 de mayo. Se 
podrá solicitar una ayuda económica de hasta 20.000 € por proyecto.  
+ info: www.adolescenciayjuventud. 
org y http://adolescenciayjuventud. 
org/images/pdf/ayudas-investigacionbases-2014.pdf 
 
RESIDENCIA DE ARTISTA EN PILSEN (REPÚBLICA CHECA) 
Plzeň 2015 
DESTINATARIOS: Abierto a un artista extranjero. 
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FECHA LÍMITE: 18 de Mayo 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
La residencia - sigue en marcha un programa orientado a la comunidad denominado "Fomentar la 
ciudad" (Pěstuj prostor) que se centra en mejoras en pequeña escala al espacio público. El artista 
trabajará en el antiguo baño público río (o en las cercanías), un lugar elegido por los ciudadanos de 
Pilsen como en la necesidad de una mejora. Su tarea / será la creación de un proyecto específico que 
refleja los problemas del lugar. El ex bañera, que solía ser un lugar vivo es bastante abandonado y en 
desuso en la actualidad. No obstante, está situado en uno de los caminos frecuentes donde Pilseners 
disfrutan pasear y relajarse. Creemos que el lugar tiene potencial para atraer a los transeúntes-y 
revelar algo de su gloria perdida. 
https://www.facebook.com/notes/open-air-artist-in-residence/artist-in-residence-in-
pilsen/393363000805324 
 
OPORTUNIDAD DE RESIDENCIA ENERO-JUNIO DE 2015 (ESSEN, ALEMANIA) 
Pact Zollverein 
DESTINATARIOS: Abierto a artistas profesionales nacionales y extranjeros que trabajan en las áreas 
de danza, performance, artes o la música. 
FECHA LÍMITE: El 2 de Junio. 
MÁS INFORMACIÓN: El programa de residencia está en el centro de día de PACT Zollverein. 
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre 
 
PROGRAMA DE BECAS VERISURE DE SECURITAS DIRECT 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Securitas Direct 
DESTINATARIOS:  
- Recién titulados ADE, Derecho, Estadística, Ciencias del Trabajo, Matemáticas, Ingeniería 
Informática, Telecomunicaciones y Organización Industrial, Física.  
- Se valorará expediente académico y alto nivel de inglés 
FECHA LÍMITE: Hasta agotar plazas 
MÁS INFORMACIÓN:  
Nuestro Programa de Becas te permitirá desarrollar y poner en práctica los conocimientos y 
competencias adquiridos tanto en tus estudios como en tu trayectoria profesional en una gran 
Compañía multinacional. 
Los jóvenes titulados que superen el proceso de selección, recibirán más de 400 horas de formación 
'online' especializada y más de 1.100 horas de prácticas, a través de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Politécnica de Madrid con una duración de 12 meses 
www.securitasdirect.es/rrhh/becas.html 
 
RESIDENCIA ARTÍSTICA PARA ARTISTAS DE ALEMANIA Y DE LA REGIÓN 
MEDITERRÁNEA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Fundación Camargo y el Goethe-Institut. 
DESTINATARIOS: Se invita a los artistas individuales y grupos scholarsor de hasta 4 personas de 
Alemania y la región del Mediterráneo. 
FECHA LÍMITE: El 30 de Mayo 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
La residencia es iniciada por el Goethe-Institut de Francia y la Fundación Camargo como un proyecto 
a largo plazo. Su objetivo es ofrecer a los artistas e intelectuales que viven y trabajan en Alemania y la 
región del Mediterráneo un espacio en el que se pueden desarrollar de forma creativa y trabajar en 
conjunto con artistas locales y académicos en el contexto de la región euromediterránea. 
Artistic residence_call for applications-4-2.pdf  
http://on-the-move.org/news/article/16216/artistic-residency-opportunity-for-artists-from/ 
 
ARTISTA EN RESIDENCIA EN NEČTINY (REPÚBLICA CHECA)- (LAND ART). 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Este proyecto es parte del programa de residencia 
artística internacional OPEN AIR, organizado en el marco de la Capital Europea de la Cultura 2015 
proyecto. (Pilsen 2015) 
DESTINATARIOS: Abierto a un artista checo y a un artista extranjero. 
FECHA LÍMITE: El 18 de Mayo 2014.  
MÁS INFORMACIÓN: El objetivo principal de esta residencia es de crear un proyecto específico, una 
obra de "land art" en el Parque Fénix en Nečtiny. 
https://www.facebook.com/notes/open-air-artist-in-residence/artist-in-residence-in-ne%C4%8Dtiny-
cz/393888314086126 
 
BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS 
EUROPEOS “PREMIO EUROPEO CARLOS V- JOSE MANUEL DURAO 
BARROSO” 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Academia Europea de Yuste 
DESTINATARIOS: Estudiantes de doctorado europeos o americanos 
FECHA LÍMITE: Hasta 30 de Junio 
MÁS INFORMACIÓN: www.fundacionyuste.es 
DOE nº 84 de 5 de Mayo de 2014 
 
BECAS AJE "YOUNG TALENTED LEADERSSCHOLARSHIP" PARA EL CURSO 
2014-2015 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: FUNDACIÓN IE, AJE, IE UNIVERSITY 
MÁS INFORMACIÓN: Solicitudes y bases de la convocatoria en 
http://www.ie.edu/university/admission/fees-scholarships/aje 
FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/03/pdfs/BOE-B-2014-15658.pdf 
 
PRÁCTICAS EN EL CEDEFOP. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: CEDEFOP, el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional. 
DESTINATARIOS: Jóvenes titulados universitarios y estudiantes de doctorado.  
FECHA LÍMITE: 2 de Junio 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
El periodo de formación será en uno de los departamentos del CEDEFOP a partir del 1 de octubre 
hasta finales de junio de cada año.  
Los alumnos reciben una beca mensual de mantenimiento:  
- 991,71 euros por mes para los alumnos del extranjero (Estados miembros de la UE o de los países 
candidatos), así como los alumnos que residen en Grecia que necesitan desplazarse a Salónica 
durante la duración del periodo de prácticas.  
- 743,78 euros por mes para los alumnos que residen en Salónica antes del inicio de su formación en 
el empleo.  
Con el fin de facilitar la igualdad de participación, los alumnos con discapacidades pueden recibir un 
suplemento de 50% de la subvención básica. 
Aplicación online: http://www.cedefop.europa.eu/traineeships/application.aspx 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/Traineeships.aspx#Introduction 
 
BECAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE FARE  
Lanzado por Fútbol Contra el Racismo en Europa (FARE), el objetivo de la subvención es apoyar 
eventos en toda Europa para hacer frente a la discriminación y la exclusión social, en el marco de la 
acción “Semanas de Fútbol” en octubre de 2014. Los solicitantes podrán solicitar 3.000€ de 
subvención. Los proyectos deben cumplir con uno o más de los siguientes objetivos: - Hacer un fútbol 
más inclusivo a través de luchar contra la exclusión y la discriminación; - Mejorar la representación de 
las minorías y las mujeres en el fútbol; - Utilizar el fútbol como una herramienta para el 
empoderamiento y la inclusión social; -Educar y deshacer estereotipos. Los eventos deben abordar 
los temas relativos a las minorías étnicas, los solicitantes de asilo, migrantes indocumentados, las 
cuestiones de género, la homo / trans / bi-fobia, los derechos de la comunidad LGBT, la discapacidad, 
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la discriminación institucional o exclusión. Un proyecto puede tocar en varios de estos temas. Se invita 
a todos los grupos y organizaciones formales o informales a participar antes del 15 de mayo de 2014, 
12:00 CET. http://www.farenet.org/campaigns/fare-action-weeks/aw-grants 
 
BECAS DE LITERATURA DE VIAJES 2014  
World Nomads está invitando a estudiantes y escritores no profesionales de cualquier nacionalidad 
(pero con excepcionales habilidades en el inglés escrito) a presentar solicitudes para la beca de 
literatura de viajes. Tres aspirantes a escritores ganarán un viaje de 10 días por Europa. También 
asistirán a un taller de dos días en Berlín, Alemania. A continuación, tendrán que viajar a varios 
destinos solos y documentar sus viajes. Aparte del viaje, los ganadores también serán inscritos en un 
curso de literatura de viajes de 3 meses.  
Las becas cubrirán vuelos, alojamiento y seguro de viaje. Fecha límite para solicitarlo: 15 de mayo de 
2014. http://scholarships.worldnomads.com/application_form.aspx 
 
OPEN DAYS 2014 UNIVERSITY MASTER CLASS 
La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, el Comité de las 
Regiones y la Asociación de Estudios Regionales, invitan a postgraduados e investigadores 
interesados en la política de cohesión europea a participar en la XII edición de OPEN DAYS 2014 - 
Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que se celebrará del 6 al 9 de octubre de 2014 en 
Bruselas, Bélgica, a través de la clase magistral universitaria OPEN DAYS.  
Los candidatos deben ser estudiantes de doctorado e investigadores matriculados de instituciones 
académicas reconocidas. Deben presentar un trabajo sobre uno o varios de los siguientes temas: -La 
reforma (s) de la política de cohesión de la UE y su impacto en el desarrollo regional y urbano en la 
UE; -Fortalecimiento de la capacidad administrativa y las asociaciones a nivel local; -Desafíos para la 
cooperación territorial europea. Los finalistas serán invitados a los OPEN DAYS donde presentaran 
sus investigaciones. Fecha límite: 16 de mayo de 2014. http://tinyurl.com/kvmcnh5 
 
BECAS PARA PARTICIPAR EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ 
PELAYO 
CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ; Univ Intrnal Menéndez Pelayo 
DESTINATARIOS: 
- Alumnado de universidades españolas o titulados/as universitarios/as. 
- Nota media: 6/10 o más. 
FECHAS LÍMITE: Diferentes plazos. Ver en el Anexo II de la Convocatoria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4843.pdf 
 
AYUDAS PARA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES 
ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
CONVOCANTE: Minsiterio de Empleo y Seguriodad Social  
DESTINATARIOS: 
Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta Resolución las 
empresas y entidades sin fin de lucro, radicadas en el exterior y en España, que tengan entre sus 
fines la realización de las actividades objeto del programa. 
FECHAS LÍMITE: 31/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
1. El objeto de la convocatoria es la realización en el exterior de las siguientes actividades: 
a) Actuaciones para la integración social y laboral de los jóvenes, entre ellas, las de información, 
orientación profesional y asesoramiento en el exterior sobre empleo y emprendimiento. 
b) Programas de formación, especialización profesional y de emprendimiento, que permitan la 
incorporación en el mercado laboral del país de residencia. 
c) Programas de perfeccionamiento de lengua extranjera en el país de residencia. 
d) Programas que faciliten el retorno, así como la participación en proyectos emprendedores en 
España. 
2. Las actividades subvencionadas tendrán como destinatarios finales a jóvenes españoles, menores 
de 35 años, que acrediten un periodo de residencia en el exterior de al menos un mes en el momento 
de publicarse esta convocatoria. El requisito de residencia previa no será necesario para las acciones 
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de información, orientación profesional y asesoramiento en el exterior sobre empleo y 
emprendimiento. 
HYPERLINK "http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-
4845.pdf"http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4845.pdf__ 
 
AYUDAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL INSTITUTO DANONE 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCA: Instituto Danone 
DESTINATARIOS: Poseer la nacionalidad española o de cualquier país de la U.E. 
MÁS INFORMACIÓN:  
Se aceptarán aquellas propuestas sobre Alimentación, Nutrición y Salud en sus aspectos básico, 
clínico y aplicado a realizar en instituciones públicas de investigación o privadas en España, y en 
relación con cualquiera de los siguientes campos de actividad: nutrición clínica, metabolismo, 
epidemiología, genética y biología molecular, y ciencia y tecnología de los alimentos. En la concesión 
de una de las dos ayudas se dará preferencia a las propuestas que, teniendo en cuenta lo anterior, 
tengan como objetivo los beneficios para la salud asociados al consumo de yogur. Se convocan dos 
ayudas de 40.000€ cada una con una duración de un año renovable 
FECHA LÍMITE: Hasta el 31 de mayo de 2014. 
Instituto Danone 
Buenos Aires, 21 
08029 Barcelona 
 
NUEVA CONVOCATORIA BECAS ROCK CAMP 2014 PARA GRUPOS 
Acampalia 
DESTINATARIOS: Pueden participar Grupos y Bandas con entre 3-6 participantes. 
FECHA LÍMITE:Hasta el 30 de mayo de 2014 
El premio son 2000 € de descuento para repartir entre los componentes del grupo y que se debe 
usar en el pago de la inscripción de Rock Camp 2014. 
La fecha límite para la recepción de videos es el viernes 30 de mayo de 2014 y las becas se 
resolverán alrededor de la semana del 6 junio de 2014. 
En el caso en el que los becados hubiesen pagado ya la reserva o el total del importe del 
campamento, se devolvería la parte correspondiente por transferencia bancaria. 
De no haberse inscrito todavía, nos pondríamos en contacto con el ganador de la beca para proceder 
a la inscripción y el pago de la parte que corresponda en cada caso. 
http://www.rockcamp.es/beca/grupo/ 
consultas@acampalia.es 
 
Volver al índice 
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CURSOS GRATUITOS 
Duolingo 
Su creador tiene el objetivo de enseñar idiomas gratis a cualquier persona que quiera aprender a 
desenvolverse en un nuevo lenguaje. Para españoles hay itinerarios formativos por niveles en inglés, 
francés y portugués. Si sabes inglés puedes optar a más idiomas. Su gratuidad es posible porque los 
usuarios pueden voluntariamente traducir pequeñas frases y textos a medida que avanzan de nivel 
que luego se venden a empresas. 
Disponible para iOS y Android 
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www.duolingo.com/es 
 
Sherton English 
Sólo para inglés. Contiene más de 700 lecciones con audio distribuidas en 52 semanas. 
Cada semana te envían una lección por e-mail. Puedes interaccionar con otros estudiantes a través 
de foros. 
www.shertonenglish.com 
 
BBC para principiantes 
La cadena pública británica BBC ofrece excelentes cursos gratuitos para principiantes. 
Cd,s , videos y podcast disponibles . 
www.bbc.co.uk/languages/index.shtml 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
 
Busuu 
Uno de los portales más antiguos y más completos en número de idiomas. Puedes aprender chino, 
japonés, árabe... Solo es gratuita la versión básica. Para acceder a herramientas más avanzadas hay 
que pagar una pequeña cuota mensual. La comunidad de usuarios juega un papel importante a la 
hora de realizar conversaciones por videoconferencia. Disponible para móvil y tableta. 
www.busuu.com 
 
Memrise 
Cursos creados por los miembros de la propia comunidad. El método consiste en tarjetas para 
memorizar vocabulario a base de trucos de nemotecnia y juegos online. A medida que avanzas vas 
ganando puntos y puedes competir con otros usuarios y ver sus progresos como un incentivo para no 
decaer. 
Disponible para iOS y Android 
www.memrise.com/courses/english/languages 
 
PhraseBase 
Es una comunidad libre con recursos para el aprendizaje de idiomas. Dispone de una enorme base de 
datos de palabras comunes y de frases traducidas a más de 90 idiomas. 
Te permite comunicarte con gente de todo el mundo interesada en la enseñanza de su lengua. 
www.Phrasebase.com 
 
AulaFacil 
Es un portal de formación online gratuito que contiene una gran diversidad de cursos de idiomas, 
desde inglés, hasta chino o ruso. 
http://new.aulafacil.com/cursos-gratis-de-idiomas,60 
 
Lingualia 
Es una red social de e-learning que usa la inteligencia artificial para adaptar el contenido de los 
cursos. Se practica idiomas con nativos. Acceso gratuito a todo su contenido didáctico (más de 8.000 
audios para cada curso) y servicios extra de pago. Con aplicaciones para iOS y Android 
www.lingualia.com/es 
 
uSpeak 
Es una aplicación para iPhone y iPad creada por españoles para aprender inglés. Propone un 
aprendizaje intuitivo a través de juegos con pruebas y actividades de carácter lúdico. 
www.uspeaklanguages.com 
 
ExamEnglish 
Para los que quieran preparar exámenes oficiales de inglés. Contiene numerosos modelos de 
exámenes, tanto los británicos (FCE, CAE, IELTS) como los americanos (TOEFL). 
Podrás practicar con los modelos de exámenes que más se adapten a ti y realizar pruebas de nivel de 
comprensión auditiva, escritura, etc. Disponible para móvil y tableta. 
www.examenglish.com 
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CURSOS CLUB MARKETING DE NAVARRA: 
• El análisis de estados financieros adaptado al nuevo PGC: Utilidad en la gestión y 

procedimiento analítico en auditoría  
• Control de inventario. Herramienta de competitividad  
• Modificaciones de los modelos de cuentas anuales como consecuencia de la Ley de 

Emprendedores (2ª edición)  
• Formas de entrada en los mercados internacionales: la franquicia una oportunidad de 

desarrollo (ESIC)  
• English for international management and negotiation  
• Programación multiplataforma: Phonegap  
• Introducción a la contabilidad financiera  
• La gestión de las compras internacionales  
• Ventas para no vendedores  
• Internacionalización de pymes: Los 4 pilares esenciales del comercio internacional: incoterms 

2010, documentación internacional, medios de cobro y pago internacionales y gestión 
aduanera  

• PowerPivot: Análisis de datos con Excel  
info@clubdemarketing.org 
 
2 TALLERES INTENSIVOS TEMÁTICOS EN PAMPLONA ESTE MES MAYO. 
1-BAILA SOLO DE PERCUSIÓN- 17 Mayo 11:00-13:00h  
¡Mucha Técnica de Cadera y Coreografía! (Adjunto video del Taller Anterior) 
https://www.youtube.com/watch?v=F0VHBzt6-dE 
 
2-BAILA LOS 10 RITMOS ÁRABES (Más Importantes)- 31 Mayo 11:00-13:00h 
* Secuencias de Pasos y Combinaciones.  
Más Info: www.mirenripa.blogspot.com 
Tel. WASAP 678257129 
 
21 Y 25 DE JULIO DEL 2014: ESCUELA DE VERANO DE LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL, BRUSELAS, BÉLGICA  
El curso está dirigido a jóvenes interesados en establecer su propio negocio y que estén dispuestos a 
inspirarse y aprender más de los empresarios experimentados y exitosos. El curso se llevará a cabo 
de una manera innovadora, sin maestros, cursos de tipo aula, o presentaciones en power point, pero 
con empresarios reales compartiendo sus experiencias con los estudiantes, dándoles una visión 
interna de la iniciativa empresarial. Fecha límite para inscribirse: 30 de mayo de 2014. 
http://www.entrepreneurshipsummerschool.com 
 
SALTO-YOUTH: CALENDARIO DE FORMACIÓN  
El calendario europeo de formación contiene ofertas actuales de formación de las diferentes 
instituciones y organizaciones, como SALTO, las agencias nacionales del programa Juventud en 
Acción, las organizaciones no gubernamentales de jóvenes, los Centros de la Juventud Europea, del 
Consejo de Europa y la Asociación del Programa sobre la formación europea de la Juventud. Están 
dirigidas a los jóvenes, líderes de grupo, mentores, entrenadores y otros especialistas.  
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendarLink 
 
Volver al índice 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TEATRO PARA JÓVENES CRÍTICOS DE 
2014 EN VILNIUS (LITUANIA) 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: InterLithuanian Academia de Música y Teatro 
DESTINATARIOS: Jóvenes críticos de teatro: estudiantes o ex estudiantes, hasta 35 años. 
FECHA LÍMITE: El 1 de Junio 2014. 
MÁS INFORMACIÓN: Tres años seguidos esta Conferencia reúne una variedad de estudiantes de 
diferentes países para discutir los detalles de los diferentes temas relacionados con el teatro. Este año 
el tema de la Conferencia está prevista para ser "REC: en el escenario". 

http://theatreconference.wordpress.com/ 

 

EQUALA PARTICIPA EN LAS XX JORNADAS DE VIOLENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
Tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de Mayo del 2014. La ponencia de Equala tratará sobre "Poder y 
sumisión en las relaciones de pareja entre la gente joven: influencia e incidencia de las TIC´s"  
Más información: http://www.equala.es/ 
 
27 Y 28 DE MAYO DE 2014: PRIMER FORO EUROPEO DE ALFABETIZACIÓN 
MEDIÁTICA EN PARÍS, FRANCIA.  
El objetivo principal del Foro es contribuir al establecimiento y refuerzo de una política de 
alfabetización mediática europea orientada hacia la inclusión de la educación en medios de 
comunicación en los programas escolares europeos. Además, el Foro también tiene como objetivo 
promover el desarrollo de iniciativas de alfabetización mediática en el ámbito de la educación no 
formal e informal, así como prestando especial atención a los grupos más desfavorecidos. El Foro 
reunirá a gobiernos, autoridades audiovisuales, instituciones, expertos, profesores, profesionales de 
los medios, la industria, investigadores, organizaciones no gubernamentales y fundaciones.  
El Foro es un proyecto financiado por la Comisión Europea y la UNESCO en el LiteracyAction Media, 
y co-organizado por el Proyecto EMEDUS y el Gabinete de Comunicación y Educación (UAB), en el 
marco de la Alianza Global para la Colaboración en los medios de comunicación y la alfabetización 
informacional (GAPMIL ). http://www.europeanmedialiteracyforum.org 
 
16 Y 17 DE JUNIO DE 2014: FORO DE LIDERAZGO JUVENIL, VARSOVIA, 
POLONIA  
El Foro, organizado por la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos en Varsovia (ODIHR), está dirigido a jóvenes líderes que representan destacados activistas 
de los derechos humanos y la democracia, líderes de la sociedad civil y representantes, jóvenes 
políticos y funcionarios jóvenes.  
El objetivo del evento es presentar recomendaciones a los Estados participantes sobre la manera de 
mejorar la participación de los jóvenes en la vida política. Los participantes deben ser líderes jóvenes, 
entre 25 y 35 años de edad, de Europa Sur-Oriental, Central y Occidental, Canadá y los EE.UU. Los 
organizadores cubrirán los viajes, el alojamiento y las comidas. Fecha límite: 12 de mayo de 2014. 
http://www.osce.org/odihr/117101 
 
DEL 21 AL 26 DE JUNIO DE 2014: FORO ABIERTO EUROSCIENCE EN 
COPENHAGE, DINAMARCA  
Reunión paneuropea Bienal dedicada a la investigación científica y la innovación. Destacados 
científicos, investigadores, jóvenes investigadores, empresarios, emprendedores e innovadores, 
responsables políticos, comunicadores de ciencia y tecnología y público en general analizarán y 
discutirán los nuevos descubrimientos y debatirán sobre el rumbo que están tomando la investigación 
en las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales. Hay que registrarse para participar. 
http://esof2014.org 
 
DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DE 2014: VIENA INTERNACIONAL, MODELO DE LAS 
NACIONES UNIDAS, VIENA, AUSTRIA  
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Se invita a los estudiantes y jóvenes de todos los continentes a participar en este evento de cinco días 
que se caracteriza por intensas negociaciones para llegar a conocer los procedimientos de trabajo de 
las Naciones Unidas, así como por el intercambio cultural, ganando experiencia y hacer nuevos 
amigos. Los interesados deben enviar su inscripción antes del 30 de junio del 2014 (o el 31 de mayo, 
si necesitan un visado para Austria). Hay que inscribirse para participar http://afa.at/vimun/index.html 
 
DEL 9 AL 16 DE AGOSTO DE 2014: RALLY EUROPEO, MARGAM PARK, PORT 
TALBOT, WALES  
El Rally Europeo 2014 reunirá a jóvenes de toda Europa para adquirir los conocimientos, las 
habilidades y la confianza que necesitan para tener un papel activo en sus comunidades locales. El 
tema de esta edición será: "El mundo del mañana - la creación de un futuro sostenible para ti, tu 
organización y tu comunidad rural". Los participantes deben tener entre 18 y 25 años de edad y tener  
un buen conocimiento de Inglés.  
Las inscripciones deben ser enviadas a rally@ruralyoutheurope.com para el 2 de junio de 2014.  
Hay que inscribirse para participar.  
http://media.wix.com/ugd/2d4672_72b8ae635dbf41c8a3033c3b4c02d65d.pdf 
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VOLUNTARIADO EN ESLOVAQUIA. 
Se buscan voluntarios dispuestos a trabajar en un campamento con niños de entre 6 y 14 años de 
edad. Se trata de un proyecto internacional organizado por Nezabudka, escuela de idiomas en 
Eslovaquia, en cooperación con el Ayuntamiento de Ivanka pri Dunaji, cerca de Bratislava. 
El campamento se realizará del 6 al 19 de julio 2014. Los monitores realizarán diversas tareas con los 
niños, de acuerdo con su programa (trabajo manual, deportes, juegos, canciones, bailes). Los fines de 
semana organizan un viaje de turismo por el entorno Bratislava. La organización se hace cargo de los 
gastos de alojamiento y alimentación; el viaje y seguros corren por cuenta del voluntario. Se requiere 
nivel intermedio alto de Inglés. Para obtener más información, puedes contactar directamente a través 
del email, antes del 15 de mayo. 
Nezabudka.lenka@nezabudka.info 
 
EL CENTRO EUROPEO DE VOLUNTARIADO BUSCA TRES PERSONAS PARA 
TRABAJAR EN SU SEDE DE BRUSELAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: El Centro Europeo de Voluntariado 
DESTINATARIOS: Según la oferta. 
FECHA LÍMITE: 31 de Mayo 
Estas son las ofertas que ha sacado el Centro Europeo del Voluntariado para trabajar en su sede 
central que se encuentra en Bruselas.  
 
- Responsable de comunicación  
 Fecha límite de inscripción: 31 de mayo 2014  
Fecha de inicio prevista: 1 de julio 2014  
Duración del contacto: 6 meses (cubriendo una baja por maternidad)  
Jornada completa  
Las personas interesadas deben enviar su CV Europass y una carta de motivación (máximo una 
página) a la Directora del CEV: gabriella.civico @ cev.be 
Más información: http://www.cev.be/uploads/2014/05/CEV_Call_Communications_Events_Officer.pdf 
 
- Asistente Administrativo  
Fecha límite de inscripción: 31 de mayo 2014  
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Fecha de inicio prevista: 1 de julio 2014  
Duración del contacto: 6 meses (sujeto a financiación)  
Las personas interesadas deben enviar su CV Europass y una carta de motivación (máximo una 
página) a la Directora del CEV: gabriella.civico @ cev.be 
Más información: 
http://www.cev.be/uploads/2014/05/CEV_Call_Administrative-assistant.pdf 
 
- Asistente de proyectos y eventos  
Fecha límite de inscripción: 31 de mayo 2014  
Fecha de inicio prevista: 1 de julio 2014  
Duración del contacto: 6 meses (sujeto a financiación)  
 
Las personas interesadas deben enviar su CV Europass y una carta de motivación (máximo una 
página) a la Directora del CEV: gabriella.civico @ cev.be 
Más información: http://www.cev.be/uploads/2014/05/CEV_Call_Project-and-Events-Assistant.pdf 
http://www.plataformavoluntariado.org/noticias/2801/El/Centro/Europeo/de/Voluntariado/busca/tres/per
sonas/para/trabajar/en/la/sede/de/Bruselas 
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TRABAJO 

 

PLATAFORMA WATIFI DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
Comisión Europea 
DESTINATARIOS: emprendedores en general 
MÁS INFORMACIÓN: http://ec.europa.eu/enterprise/dem/watify 
http://ec.europa.eu/enterprise/dem/watify 
La Comisión Europea lanza la Plataforma Watifi de emprendimiento digital 
La Comisión Europea ha puesto en marcha la Plataforma Watifi con el objetivo de promover el 
emprendimiento en el sector digital ayudando a los emprendedores a superar las barreras que les 
frenan a crear su propio negocio. Esta iniciativa también posibilitará que las empresas ya establecidas 
en todos los sectores industriales conozcan nuevas oportunidades para transformar sus negocios 
usando las nuevas tecnologías y eliminando las dudas que tengan para hacer uso de las mismas. 
EL proyecto se desarrollará durante dos años a través de una página web interactiva en la que 
aparecerán los eventos que llevará a cabo la plataforma por toda Europa; se responderá a todas las 
dudas que puedan surgir de los posibles emprendedores; habrá una herramienta con las líneas 
directrices para los emprendedores que están comenzando su negocio o externalizando sus servicios 
y una serie de videos con ejemplos de emprendedores con éxito. 
Además se ha establecido una Mesa de los Estados Miembros sobre Emprendimiento Digital, 
compuesta por políticos de los diferentes países expertos en la materia, con conocimientos sobre 
intercambio de experiencias y coordinación de políticas. Con ello se quiere ir adelantando la 
implementación de una Estrategia Empresarial Digital Pan-Europea. El emprendimiento digital 
supondría la creación de unos 1,5 millones de puestos de trabajo. 
 
PROGRAMA “ACCEDEMOS” DE AYUDAS AL EMPLEO JUVENIL 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Mapfre 
DESTINATARIOS: 
Candidatos: 
- Estar en posesión, al menos, del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o título 
equivalente. 
- Cada candidato podrá presentar de forma simultánea un máximo de tres solicitudes a los perfiles de 
trabajo que el Programa haya publicado en la página web.. 
- Tener una edad comprendida entre los 18 y 30 años de edad. 
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- Tener firme voluntad de trabajar, de asistir con pleno aprovechamiento a los cursos que se les 
ofrezcan y asumir responsablemente la formación e instrucciones que les imparta la empresa para el 
desarrollo de las tareas que se les encomiende. 
Empresas: 
- Las empresas suscribirán contratos en prácticas o de formación o aprendizaje, reconocidos y 
avalados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
- Las empresas darán de alta al joven seleccionado en el régimen de la Seguridad Social que 
corresponda en función del tipo de contrato laboral pactado. 
- No haber realizado despidos desde el 01/01/2014. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 30 de octubre 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Programa “Accedemos” de ayudas al Empleo Juvenil es un proyecto impulsado por FUNDACIÓN 
MAPFRE que busca paliar el alto nivel de desempleo juvenil en España y que nace con el objetivo de 
proporcionar una oportunidad de empleo profesional a los jóvenes de nuestro país. 
La Fundación otorgará 600 ayudas anuales dotadas cada una de ellas con la cantidad de 500 Euros 
al mes durante los seis primeros meses de contrato, hasta un máximo de 3.000 € o la cantidad inferior 
que coincida matemáticamente con el salario neto mensual del joven durante esos seis meses 
www.accedemosalempleo.org/programa-accedemos 
accedemos@fundacionmapfre.org 
 
12 PLAZAS PARA INGRESO EN LA CARRERA DIPLOMÁTICA  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
DESTINATARIOS:  
- Poseer nacionalidad española.  
- Titulaciones: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado. 
FECHAS LÍMITE: 27/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Tasas: 29,59 €. 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4797.pdf 
 
FERIA DE EMPLEO EURES  
¿Quieres encontrar empleo en otro país de la UE? EURES, el portal europeo de la movilidad 
profesional organiza ferias de empleo en toda Europa. Para saber más:  
http://bit.ly/EUREScalendar 
 
TRABAJO DE VERANO EN TURISMO JUVENIL 
Contiki.com 
DESTINATARIOS: Experiencia previa en puesto similar y buen conocimiento del inglés 
FECHA LÍMITE: 31 de Mayo de 2014 
Contiki es un tour operator especialista en turismo para jóvenes. Actualmente la empresa busca 
personal para sus actividades en Francia, Holanda, Suiza, Italia y Grecia. Entre los puestos ofertados:  
cocineros, ayudantes de cocina, bartender, asistentes housekeeping, responsables de mantenimiento 
etc. 
Aunque las selecciones generales hayan terminado, Contiki sigue buscando personal last minute para 
ofertas de verano. 
CONTIKI 
INFO (NO CANDIDATURAS) jobs@contiki.com 
 
100 PUESTOS PARA ANIMADORES CON O SIN EXPERIENCIA.  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCAN: Fiesta Consulting 
DESTINATARIOS:  
Titulación académica: no necesario ningún titulado académico. 
Idiomas con nivel alto de conversación: mínimo DOS de los siguientes: inglés, alemán, francés, 
sueco, ruso. 
Edad (mínima-máxima): mínima 18 años 
Permiso de conducir: no necesario 
Nacionalidades preferentes: Comunidad Europa. La nacionalidad no es ninguna preferencia, si lo son 
los idiomas que domine el candidato. 
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FECHA LÍMITE: Inscripción hasta el 31 de Mayo 
MÁS INFORMACIÓN: Fiesta Consulting www.fiestaconsulting.com busca gente de espíritu joven y 
alegre, con dominio de idiomas y con o sin experiencia en el sector. Te ofrecemos una puerta abierta 
al mundo laboral, donde podrás practicar tus idiomas, conocer gente de diferentes países y desarrollar 
tu creatividad. 
CONDICIONES LABORALES:  
Jornada laboral: tiempo completo 
Horario: 40 horas semanales con 1 día y medio libre a la semana. 
Salario: según experiencia, desde 770 € brutos /mes hasta 1300€ aproximadamente. 
Disponibilidad geográfica  total para desplazarse a la localidad del puesto de trabajo: En los centros 
de trabajo de Fiesta Consulting en Baleares, Canarias y Andalucía. 
Para candidatos sin experiencia se realizará un curso de formación de 5 semanas de duración 
(incluye teoría y práctica) que garantiza un contrato de trabajo al finalizar. 
El coste del curso es de 300€ que se puede pagar de dos formas; a) Previamente a la realización del 
curso; b) descontándose de la 1ª nómina. 
Alojamiento gratuito. El alojamiento será proporcionado por Fiesta Consulting, sin coste adicional para 
el trabajador. 
CÓMO PRESENTAR CANDIDATURA: 
CV y carta de presentación: seleccionbaleares@fiestaconsulting.com con fotografía actual, en español 
o inglés.  
www.fiestaconsulting.com 
http://marcaempleo.es/2014/05/100-puestos-para-animadores-con-o-sin-experiencia-inscripcion-
hasta-el-31-de-mayo/ 
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OCIO Y CULTURA 

 

CAMPOS DE TRABAJO EN KENIA 
Campos de trabajo de julio a diciembre para el año 2014 de KVDA. 
Para apuntarse a alguno de los campos de trabajo o solicitar información suplementaria se puede 
contactar con el director, Isaac Oneka Munanairi ( kvdakenya@yahoo.com ). 
En la página web de KVDA ( www.kvda.or.ke) se puede consultar también el programa para 2014 y 
más información de esta ONG. 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CÓDIGO FECHA ORIENTACI
ÓN 

LOCALIZACI
ÓN 

TEMA EDAD NÚMERO  DE 
PARTICIPANT
ES 

Escuela de 
Primaria 
Gideon Mosi 

KVDA/STV/0
6A 

Del 7 al 
28 de 
junio de 
2014 

El 7 de junio 
de 2014 

Taita-Taveta 
County, Coast 
region 
 

El conflicto 
entre el 
hombre y la 
vida salvaje, la 
pesadilla del 
desarrollo 
sostenible 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Grupo de 
apoyo a los 
discapacitados 
Rehoboth 

KVDA/STV/0
6B 

Del 7 al 
28 de 
junio de 
2014 

El 7 de junio 
de 2014 

Vihiga County, 
Western 
Kenya 
 

Derechos de 
las personas 
con 
discapacidad:"
El deber de 
proteger, 
Respetar, 
promover y 
cumplir " 
 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Organización 
Comunitaria 

KVDA/STV/0
6C 

Del 14 al 
30 de 

El 14 de junio 
de 2014 

Kisumu city, 
along Lake 

Conservación: 
Ecoturismo y 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
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Tich Kouma junio de 
2014 

Victoria Agro-forestal procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 
 

Escuela de 
Primaria 
Gibarori 

KVDA/STV/0
6D 

Del 14 al 
30 de 
junio de 
2014 

El 14 de junio 
de 2014 

Kehancha, 
Kuria, South 
West Kenya 

Consolidación 
de la paz y 
resolución de 
conflictos 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 
 

Escuela de 
educación 
especial St. 
Joseph’s 
Nyamosense 

KVDA/STV/0
6E 

Del 14 al 
30 de 
junio de 
2014 

El 14 de junio 
de 2014 

Kuria, Migori 
County, South 
West Kenya 

Derechos de 
los niños con 
discapacidad:"
El deber de 
proteger, 
Respetar, 
promover y 
cumplir " 
 

Mayore
s de 50 

15 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Bosque 
sagrado Kaya 
de los 
Mijikenda 

KVDA/STV/0
7A 

Del 5 al 
26 de 
julio de 
2014 

El 5 de julio 
de 2014 

Kwale, Coast 
Kenya 

Conservación, 
protección y 
promoción del 
patrimonio de 
la humanidad 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Fundación 
Maragoli para 
el desarrollo 
comunitario 

KVDA/STV/0
7B 

Del 5 al 
26 de 
julio de 
2014 

El 5 de julio 
de 2014 

Vihiga, 
Western 
Kenya 

Reducción de 
la pobreza y 
desarrollo 
sostenible 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela de 
Primaria de 
Muhwayo 

KVDA/STV/0
7C 

Del 5 al 
26 de 
julio de 
2014 

El 5 de julio 
de 2014 

Ugenya, 
Siaya, 
Western 
Kenya 

Acceso de la 
comunidad a 
los servicios 
de salud para 
mejorar las 
condiciones de 
vida 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Centro 
Educativo 
Stars Rays 

KVDA/STV/0
7D 

Del 5 al 
26 de 
julio de 
2014 

El 5 de julio 
de 2014 

Lugari, 
Western 
Kenya 

Reducción de 
la pobreza: 
Plataforma de 
intercambio 
intercultural 
 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Academia 
Nyabosongo 
Bena 
 

KVDA/STV/0
7E 

Del 5 al 
26 de 
julio de 
2014 

El 5 de julio 
de 2014 

Kuria, South 
West Kenya 

Lucha contra 
la mutilación 
genital 
femenina 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Grupo de 
mujeres Usife 
Moyo 
 

KVDA/STV/0
7F 

Del 12 al 
31 de 
julio de 
2014 

El 12 de julio 
de 2014 

Butere, 
Kakamega, 
Western 
Kenya 

Emancipación 
de la mujer 
mediante los 
microcréditos 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Trabajadores 
sanitarios de la 
comunidad  
Shibuye 
 

KVDA/STV/0
7G 

Del 12 al 
31 de 
julio de 
2014 

El 12 de julio 
de 2014 

Sshinyalu, 
Kakamega, 
Western 
Kenya 

Retos de la 
salud 
reproductiva 
de los jóvenes 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela 
especialidada 
para los 
discapacitados 
síquicos de 
Poroko 
 

KVDA/STV/0
7H 

Del 12 al 
31 de 
julio de 
2014 

El 12 de julio 
de 2014 

Kilgoris, 
Trans-mara, 
Rift valley 

Diálogo 
Intergeneracio
nal 

Mayore
s de 50 

15 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Orfanato KVDA/STV/0 Del 12 al El 12 de julio Webuye, Desarrollo del Mayore 25 voluntarios 
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Neema Good 
Shepherds 

7J 31 de 
julio de 
2014 

de 2014 Bungoma, 
Western 
Kenya 

liderazgo y la 
iniciativa 
empresarial de 
los jóvenes 

s de 18 como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Instituto de 
agricultura 
ecológica de 
Kenia  
 
 

KVDA/STV/0
7K 

Del 12 al 
31 de 
julio de 
2014 

El 12 de julio 
de 2014 

Juja, Kiambu, 
Central Kenya 

Agricultura 
ecológica 

Mayore
s de 50 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Proyecto de 
desarrollo 
impulsado por 
la comunidad 
Ebusakami 

KVDA/STV/0
8A 

Del 2 al 
23 de 
agosto 
de 2014 

El 2 de 
agosto de 
2014 

Emuhaya, 
Vihiga, 
Western 
Kenya 

Creación de un 
entorno 
propicio para 
el 
empoderamien
to de la 
comunidad 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Centro de 
información y 
de recursos 
comunitarios 
de Lagnet 

KVDA/STV/0
8B 

Del 2 al 
23 de 
agosto 
de 2014 

El 2 de 
agosto de 
2014 

Ahero, Kisumu 
County, 
Western 
Kenya 

Capacitar a los 
jóvenes para 
un enfoque 
sano y 
sensible a las 
diferencias de 
sexo en la 
participación 
social 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela De 
Secundaria 
Mkombozi 
Chanzu Ingidi 
Friends 

KVDA/STV/0
8C 

Del 2 al 
23 de 
agosto 
de 2014 

El 2 de 
agosto de 
2014 

Vihiga, 
Western 
Kenya 

Desarrollo del 
liderazgo y la 
iniciativa 
empresarial de 
los jóvenes 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Grupo de 
conservación  
de Kaya 
Teleza 

KVDA/STV/0
8D 

Del 2 al 
23 de 
agosto 
de 2014 

El 2 de 
agosto de 
2014 

Kwale, Coast 
Kenya 

Preservación, 
protección y 
promoción del 
Patrimonio 
mundial 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela de 
educación 
especial St. 
Joseph’s 
Nyamosense 

KVDA/STV/0
8E 

Del 9 al 
30 de 
agosto 
de 2014 

El 9 de 
agosto de 
2014 

Kuria, South 
West Kenya 

Derechos de 
los niños con 
discapacidad: 
"El deber de 
proteger, 
respetar, 
promover y 
cumplir " 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Centro de 
Salud 
Comunitario de 
Vigetse 

KVDA/STV/0
8F 

Del 9 al 
30 de 
agosto 
de 2014 

El 9 de 
agosto de 
2014 

Vihiga, 
Western 
Kenya 

Capacitación 
para el 
desarrollo de 
la 
infraestructura 
sanitaria de la 
comunidad 
 

Mayore
s de 18 

15 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Asociación de 
guías de la 
selva de 
Shimba Hills 

KVDA/STV/0
8G 

Del 9 al 
30 de 
agosto 
de 2014 

El 9 de 
agosto de 
2014 

Kwale, Coast 
Kenya 

Ecoturismo y 
voluntariado 

Mayore
s de 18 

15 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela de 
Primaria 
Remanyanki 

KVDA/STV/0
8H 

Del 9 al 
30 de 
agosto 
de 2014 

El 9 de 
agosto de 
2014 

Kuria, South 
West Kenya 

Sensibilidad de 
género: 
Educación de 
las Niñas 

Mayore
s de 18 

15 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Orfanato y 
Escuela de 
niños 
necesitados 
Great 

KVDA/STV/0
9A 

Del 6 al 
27 de 
septiemb
re de 
2014 

El 6 de 
septiembre  
de 2014 

Mombasa, 
Coast Kenya 

Desarrollo de 
los niños 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
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Vision/Revelati
on 

internacional 

Politécnica 
juvenil 
Ebusiralo 

KVDA/STV/0
9B 

Del 6 al 
27 de 
septiemb
re de 
2014 

El 6 de 
septiembre  
de 2014 

Vihiga, 
Western 
Kenya 

Formación 
profesional 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Centro de 
desarrollo 
infantil de 
Africa Inland 
Church Kilgoris 

KVDA/STV/0
9C 

Del 6 al 
27 de 
septiemb
re de 
2014 

El 6 de 
septiembre  
de 2014 

Kilgoris, Rift 
Valley 

Estigma y 
Discriminación 
en Kenya 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Proyecto de 
Desarrollo 
comunitario de 
Getongoroma 

KVDA/STV/0
9D 

Del 13 al 
30 de 
septiemb
re de 
2014 

El 13 de 
septiembre  
de 2014 

Kuria, South 
West Kenya 

Desarrollar la 
capacidad de 
los líderes 
juveniles 
enfocadaen la 
construcción 
de la paz y la 
reconciliación 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Trabajadores 
sanitarios de la 
comunidad 
Shibuye 

KVDA/STV/0
9E 

Del 13 al 
30 de 
septiemb
re de 
2014 

El 13 de 
septiembre  
de 2014 

Shinyalu, 
Kakamega, 
Western 
Kenya 

Mejorar la 
producción de 
alimentos en 
los hogares 
pobres 

Mayore
s de 50 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela de 
educación 
especial St. 
Joseph’s 
Nyamosense 

KVDA/STV/1
0A 

Del 4 al 
25 de 
octubre 
de 2014 

El 4 de 
octubre de 
2014 

Kuria, South 
West Kenya 

El estigma del 
Sida y la 
discriminación 
en Kenia 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Organización 
Comunitaria de 
los 
Agricultores de 
Ukwelli 

KVDA/STV/1
0B 

Del 4 al 
25 de 
octubre 
de 2014 

El 4 de 
octubre de 
2014 

Emuhaya, 
Vihiga, 
Western 
Kenya 

Desarrollo del 
liderazgo y la 
iniciativa 
empresarial de 
los jóvenes 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Escuela para 
los huérfanos y 
Centro para el 
desarrollo 
temprano de la 
infancia 
Shining Star 

KVDA/STV/1
0C 

Del 11 al 
30 de 
octubre 
de 2014 

El 11 de 
octubre de 
2014 

Muhuru Bay, 
Migori, South 
West Kenya 

Educación y 
Sensibilización 
acerca del 
HIV/SIDA 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Grupo de auto 
ayuda para las 
personas con 
discapacidad 
Rehoboth 

KVDA/STV/1
1A 

Del 1 al 
22 de 
niviembre 
de 2014 

El 1 de 
noviembre de 
2014 

Hamisi, 
Vihiga, 
Western 
Kenya 

Derechos de 
las personas 
con 
discapacidad: 
"El deber de 
proteger, 
respetar, 
promover y 
cumplir " 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Grupo Juvenil 
Life Link 

KVDA/STV/1
1B 

Del 1 al 
22 de 
niviembre 
de 2014 

El 1 de 
noviembre de 
2014 

Emuhaya, 
Vihiga, 
Western 
Kenya 

Asesoramiento 
y Prueba del 
SIDA 
 
 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Instituto de 
agricultura 
ecológica de 
Kenia 

KVDA/STV/1
1C 

Del 1 al 
22 de 
niviembre 
de 2014 

El 1 de 
noviembre de 
2014 

JUJA, Kiambu, 
Central Kenya 

Agricultura 
ecológica 

Mayore
s de 18 

20 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Bosque 
sagrado Kaya 
de los 
Mijikenda 

KVDA/STV/1
2A 

Del 5 al 
26 de 
diciembre 
de 2014 

El 5  de 
diciembre de 
2014 

Kwale, Coast 
Kenya 

Conservación, 
protección y 
promoción del 
patrimonio de 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
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la humanidad comunidad 
internacional 

Orfanato y 
Escuela de 
niños 
necesitados 
Great 
Vision/Revelati
on 

KVDA/STV/1
2B 

Del 5 al 
26 de 
diciembre 
de 2014 

El 5  de 
diciembre de 
2014 

Mombasa, 
coast Kenya 

Uniendo a los 
jóvenes, 
Transformando 
Kenia 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

Trabajadores 
sanitarios de la 
comunidad 
Shibuye 

KVDA/STV/1
2C 

Del 12 al 
26 de 
diciembre 
de 2014 

El 12  de 
diciembre de 
2014 

Shinyalu, 
Kakamega, 
Western 
Kenya 

Los Retos de 
la Salud 
Reproductiva 
de la Juventud 
en Kenia 

Mayore
s de 18 

25 voluntarios 
como máximo, 
procedentes de 
Kenia y de la 
comunidad 
internacional 

 

CAMPOS DE TRABAJO PARA EL VERANO 2014- SCI 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Servicio Civil Internacional de Cataluña 
DESTINATARIOS: Jóvenes a partir de 18 años 
MÁS INFORMACIÓN: Hay campos en los cinco continentes, durante todo el año -especialmente en 
verano- y de temáticas muy diferentes, que van desde el medio ambiente hasta la inclusión social, la 
cultura y la educación. 
http://www.sci-cat.org/camps-de-voluntariat 
www.campsdretreball.cat. 
 
PROGRAMA LIBRE DE VERANO DENTRO DE LA CAMPAÑA DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS DE LA GENERALITAT «A LA MAR 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove. 
DESTINATARIOS: El Programa Libre de Verano incluye una serie de actividades deportivas, 
recreativas y formativas, dirigidas al aprendizaje y difusión de los deportes náuticos y a fomentar el 
conocimiento, la conservación y el respeto del medio marino, con especial atención a los jóvenes. 
FECHA LÍMITE: VARIOS PLAZOS 
MÁS INFORMACIÓN: www.escolesdelamar.com 
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/05/pdf/2014_3857.pdf 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

ACTIVIDADES DE LA CASA DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
VIII Ciclo de Teatro Joven de la Casa de la Juventud de Pamplona 
Iruñeko Gaztediaren Etxeko VIII. Gazte Antzerki Zikloa 
 
TEATRO DE JÓVENES PARA JÓVENES 
TEATRO CONTEMPORÁNEO DE JÓVENES 
Grupo de teatro Speculum Vitae 
Nana para un hombre muerto 
Martes, 13 de mayo, 20:00 horas 
Maiatza 13, asteartea, 20:00 orduetan 
 
TEATRO DE JÓVENES PARA NIÑOS 
GRUPO DE TEATRO CANDILEJAS 
Cenicienta 
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Miércoles, 14 de mayo, 18:00 horas 
Maiatza 14, asteazkena, 18:00 orduetan 
 
TEATRO CONTEMPORÁNEO DE JÓVENES 
Grupo de teatro Trastelón 
El método Grönholm, una adaptación de Jordi Galceran. 
Jueves, 15 de mayo, 20:00 horas 
Maiatza 15, osteguna, 20:00 orduetan 
 
TEATRO CLÁSICO DE JÓVENES 
Grupo de teatro Arte 
El sueño de una noche de verano, una adaptación de William Shakespeare 
Viernes, 16 de mayo, 20:00 horas 
Maiatza 16, ostirala, 20:00 orduetan 
 
TEATRO DE JÓVENES PARA TODOS 
Grupo de teatro Domingo de ladrones 
Ocho mujeres, una adaptación de Robert Thomas 
Sábado, 17 de mayo, 19:00 horas 
Maiatza 17, larunbata, 19:00 orduetan 
 
Entrada gratuita, previa retirada de invitaciones, desde una hora antes. 
Sarrera dohain, gonbidapena ordu bat lehenago bilduz gero. 
 
Actúa Pamplona 2014 
El festival urbano Actúa Pamplona busca jóvenes artistas, bailarines, pintores, escultores, magos, 
monologuistas, músicos, cómicos, actores y grupos musicales para actuar en sus escenarios del 
Paseo de Sarasate los días 30 y 31 de mayo. Actúa 2014 se celebrará en cuatro escenarios situados 
a lo largo del Paseo de Sarasate, donde se podrá disfrutar de forma gratuita de aproximadamente 
medio centenar de actuaciones. Asimismo, se ofrecerán talleres de pintura, escultura, danza y 
manualidades para todos los públicos. 

Más información en la página de facebook de Actúa Pamplona: 
https://www.facebook.com/ActuaPamplona 
Inscripciones: http://blogs.cadenaser.com/formularios/actua-pamplona/ 
 
I Marcha contra el cáncer 
Hasta el 31 de mayo está abierto el plazo de inscripción para la I Marcha contra el cáncer, que tendrá 
lugar el próximo 1 de junio. Será una carrera popular, no competitiva, de 5 kilómetros por el centro de 
la ciudad. El precio, a modo de donativo, será de 5 euros, que se destinarán a la prevención e 
investigación contra el cáncer y al apoyo a los enfermos y familiares. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4000520&Idioma=1 
 
PROGRAMACIÓN MAYO 2014 AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 
deportes@ribaforada.es-igualdad.afr@gmail.com 
Plaza San Francisco Javier, nº 1-31550 Ribaforada (Navarra) 
Tfno: 948 844305-Fax: 948 864028 
 
DEL SÁBADO 10 DE MAYO, AL MIÉRCOLES 21 DE MAYO 
EXPOSICIÓN: DESCUBRIENDO LA CULTURA DE MARRUECOS 
HORA: De 18.00h a 20.00h. Festivos cerrada. 
INAUGURACIÓN: Sábado, 10 de mayo, a las 18.30h 
Ribaforada es un pueblo intercultural, en el que conviven personas de muchas nacionalidades, y 
cada una enriquece con su diversidad a la población. Son muchas las mujeres marroquíes que 
viven en Ribaforada y que expondrán los trabajos artesanos que ellas hacen, mostrando así parte 
de la cultura de su país de origen. 
 
SÁBADO 17 DE MAYO – DOMINGO 18 DE MAYO FIESTA DE LA CERVEZA 
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SÁBADO 
16.30h-20.30h.- Feria de artesanía, en el barranco. 
18.00h.- Concentración en el barranco y reparto de cerveza casera elaborada y donada por Cacheno 
y Rubén. 
A continuación, recorrido con los gaiteros y gigantes por los bares de la localidad, con precios 
especiales en la cerveza y regalos. 
21.30h.- Gran Fiesta de la Cerveza en el Polideportivo. 
MENÚ: Codillo asado con patatas, perritos calientes, helado y cerveza de diferentes tipos. 
PRECIO: 10.-€ (incluye cena, jarra de cerveza, gorro y fiesta después de la cena) 
VENTA DE ENTRADAS: En la conserjería de la Casa de Cultura de Ribaforada, de lunes a viernes, 
de 16.00h a 21.00h, del 6 al 15 de mayo. 
DOMINGO 
10.00h-14.00h y 16.30h-20.00h.- Feria de artesanía, en el barranco. 
ORGANIZA: Comisión de Peñas de Ribaforada 
COLABORA: M.I. Ayuntamiento de Ribaforada, Distribuciones Pérez Martínez e Inmobiliaria Zh 
 
DOMINGO, 18 DE MAYO – 20.00h - MONÓLOGOS 
MONOLOGUISTA: DANI FONTECHA, de Paramount Comedy  
LUGAR: Auditorio de Ribaforada           DURACIÓN: 60 minutos 
ENTRADA: 5.-€ anticipada y en taquilla. Numeradas 
FILA JOVEN: 1.-€ Para menores de 18 años. 44 entradas en total. 
Cómico madrileño nacido el 16 de octubre de 1978 sin que nadie le hiciera mucho caso, ya que ese 
día a la misma hora todo el mundo veía en la tele el nombramiento del Papa Juan Pablo II. Este 
licenciado pasó de la universidad a actuar en 2007; a pesar de ello recomienda a todo el mundo 
estudiar Derecho, es muy bueno para la espalda. 
Desde los comienzos donde ganó algún certamen de humor, quizá amañados (aunque esos 
detalles tampoco son relevantes), fue viajando por los escenarios de toda España hasta grabar en 
2010 su primer monólogo con Paramount Comedy mientras su abuela le lanzaba besos desde el 
público de Joy Eslava.  
Se ve atractivo, sin embargo su gesto le ayuda a que en ocasiones la gente suelte una carcajada 
sin hablar. También tiene experiencia como actor, concretamente en el corto de un amigo suyo en el 
cual se mete totalmente en el personaje para decir “NAINO NAINO” con un ligero baile de cabeza. 
Por lo demás, es fan de Zidane y de todos sus compañeros de escenario, y en cuanto a su forma de 
ser hay que destacar que no se llega agobiar cuando cientos de chicas guapas le reclaman día a 
día. 
Con servicio de conciliación (ludoteca para los peques mientras los adultos van al espectáculo) 
 
DEL LUNES 26 DE MAYO, AL MIÉRCOLES 4 DE JUNIO 
EXPOSICIÓN: LABORES ASOCIACIÓN CULTURAL “EL ENCUENTRO” 
HORA: De 18.00h a 20.00h. Festivos cerrada. 
INAUGURACIÓN: Lunes, 26 de mayo, a las 18.00h 
Bainicas, Bolillos, Patchwork, corte y confección. En esta exposición se podrán ver todos los 
trabajos artesanos realizados a lo largo del curso. 
 
MARTES 27 DE MAYO – 15.15H 
LIBRO FÓRUM – TENEMOS QUE HABLAR 
LUGAR: Biblioteca Pública de Ribaforada.     INSCRIPCIÓN: En la casa de Cultura. 
Una muerte repentina y una decisión precipitada, cambiarán de forma drástica la vida de Olga y su 
familia. 
Ambientada en Rusia y Ucrania, en el periodo que va desde el inicio de la invasión rusa de 
Afganistán hasta los albores del siglo XXI, la novela narra la aparición y ascenso de un grupo 
mafioso amparado por los corruptos dirigentes de un sistema decadente a punto de desaparecer. 
Sobrevivir a los abusos y al hambre en la sociedad soviética de los años 80, no será razón 
suficiente para librarse del destino marcado, cuando sus vidas se entrecrucen con la de Mark, un 
hombre dividido por la atracción que siente por una joven bailarina y la irrupción de un viejo amor. 
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Es la primera novela de José Andrés Coto, de Pamplona, profesor de Literatura y será el encargado 
de dirigir el Libro forum. 
Pocas veces se tiene el placer de poder compartir un libro fórum con el propio autor quien 
podrá despejar todas las dudas que surgen siempre al leer un libro. 
 
MARTES, 27 DE MAYO – PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
LUGAR: Auditorio          HORA: 18.00h 
LIBRO: TENEMOS QUE HABLAR, de Andrés Coto 
Para todas aquellas personas que no se hayan leído el libro y quieran conocer de mano del autor de 
qué trata y qué le ha llevado a escribirlo, tendrá lugar la presentación del mismo, que trata de las 
mafias rusas de los años 80.  
 
SÁBADO, 31 DE MAYO – DÍA DE LA BICI 
Marcha cicloturista para TODAS las edades 
CONTROL DE FIRMAS: 9.30h         SALIDA: 10.00h 
RECORRIDO: Ribaforada – Buñuel (almuerzo en El Bosquete) – Ribaforada, por el dique del Río 
Ebro. 
EN BUÑUEL, HABRÁ ALMUERZO Y AGUA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 
TOTAL, 20 km 
Los menores de 9 años deberán ir acompañados de un adulto. 
Será obligatorio el uso del casco. 
 
DEL 26 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 
MATRÍCULAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
A partir de 3 años. 
El alumnado que ya está estudiando este curso 2013/2014, recibirá una carta personal en su casa 
para realizar la matrícula. 
Para el alumnado nuevo, habrá dípticos informativos en la Casa de Cultura. 
Las matrículas, de alumnado veterano y nuevo se dejarán en la conserjería de la Casa de Cultura, 
de lunes a viernes, de 16.00h a 21.00h. 
PATROCINA: Concejalía de Igualdad 
SERVICIO DE CONCILIACIÓN (LUDOTECA) PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 3 AÑOS:  
En las actividades programas para personas adultas y que esté indicado, habrá servicio de 
conciliación (LUDOTECA) si hay un mínimo de niños y niñas apuntados. De esta forma, mientras se 
realiza la actividad (cine, teatro, charla…), podrá dejar a su hijo/a en la ludoteca que se organiza 
dentro de la misma casa de cultura, para que las familias puedan asistir a la actividad. Hay que 
apuntarse antes del jueves anterior a la fecha de realización, en la conserjería de la casa de 
cultura o por email: deportes@ribaforda.es indicando el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del 
niño/a, así como un teléfono móvil de contacto. Máximo 15 plazas. 
NOTAS DE INTERÉS: 

• Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentro de la Casa de Cultura no está 
permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, incluidas las chucherías. 

• Por respeto a los actores y al resto de espectadores, se ruega la máxima puntualidad. La 
desconexión de teléfonos móviles, de la misma manera que señales horarias y alarmas de 
relojes. 

• Queda totalmente prohibido filmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin autorización 
expresa de las Compañías y la Organización. En ningún caso se utilizará flash. 

• Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección no será posible el acceso al 
auditorio. 

• El Ayuntamiento de Ribaforada se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que 
no respeten las recomendaciones señaladas. 

• Cualquier cambio o eventualidad de la programación, se hará público mediante carteles. 
VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS 
La venta de entradas y abonos será sin numerar para espectáculos infantiles y numeradas para 
espectáculos de adultos. Se recuerda que el aforo del auditorio es limitado. Los pases, en su caso, al 
precio especificado en cada acto, podrán ser retirados: 

- De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes, de 16.00h a 
21.00h, en la conserjería de la Casa de Cultura de Ribaforada. 
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- El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comienzo de los 
espectáculos. (Por cuestión de orden, solamente se venderán entradas correspondientes al 
espectáculo de ese día). 

- Se venderá un máximo de cuatro entradas por persona, tanto de forma anticipada como 
en taquilla. 

- En los actos anunciados en la agenda de actividades y gratuitos: se abrirán las puertas veinte 
minutos antes y  se repartirán las entradas, hasta completar el aforo. 

- No se admiten devoluciones de las entradas adquiridas de forma anticipada. 

ORGANIZA Y PATROCINA: M.I. AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA.  
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES, GUÍAS y ARTÍCULOS 

 

GENERACIÓN ANTIDEPRESIVA, ¿UNA TENDENCIA? 
por: Gabriel Navarro 
A lo largo de la historia las sucesivas generaciones de jóvenes han recibido diversas definiciones al 
objeto de construir calificativos simples que permitan caracterizarlos y diferenciarlas entre unas y 
otras. En unos casos dichos calificativos responden a un acontecimiento destacado en un periodo 
concreto asociándolo a las cohortes de jóvenes coetáneas, por ejemplo, los “Baby Boom”. En otros 
casos, se elige por parte de algunos autores o expertos de la comunidad científica, un aspecto 
destacable de los estilos de comportamiento predominantes de una generación para intentar describir 
su característica principal, por ejemplo “Generación Net”, aun a riesgo de simplificar excesivamente su 
naturaleza. 
Lo fascinante, a veces, es encontrarnos con análisis certeros de lo que acontece entre algunos 
sectores de la juventud que podrían fácilmente generalizarse incorrectamente como calificaciones al 
conjunto de toda una generación de jóvenes, convirtiéndose en un nuevo estigma social. Aunque, en 
casos, constituye un serio aviso, como tendencia, de las vicisitudes que pueden sufrir nuestros 
jóvenes en tanto no se cambie el contexto y las condiciones sociales que viven. 
Un interesante argumento plantea la doctora Doris Iarovici en un reciente artículo[1] publicado en 
The New York Times, al cuestionarse si no estamos promoviendo una “Generación Antidepresiva”. 
Los antidepresivos constituyen un tratamiento adecuado para la depresión y la ansiedad. Pero un 
número creciente de jóvenes adultos están tomando medicamentos psiquiátricos por períodos cada 
vez más largos, durante un periodo en el que también se están consolidando sus identidades, 
haciendo planes para el futuro y desarrollando su travesía por las relaciones maduras. Y se pregunta: 
¿Estamos usando una buena evidencia científica para tomar decisiones acerca de mantener a estos 
jóvenes con los antidepresivos? ¿O estamos enseñando a las generaciones futuras, de forma 
inadvertida, a verse como demasiado frágil para hacer frente a la adversidad que la vida trae 
siempre? 
Habitualmente, las directrices profesionales recomiendan de seis a nueve meses de medicación 
durante los primeros episodios de depresión. Pero, sucede que en muchos casos se confunde lo que 
podría ser una reacción normal a una situación estresante, frente a los síntomas de una depresión 
recurrente. En los EE.UU. cada vez más estudiantes consumen antidepresivos. De 1994 a 2006, el 
porcentaje de alumnos atendidos en los centros de orientación universitarios que usaron 
antidepresivos pasó del 9% a más del 23%. Algunos estudiantes probablemente tienen problemas 
crónicos de salud mental que requieren tratamiento a largo plazo. Pero otros también beben mucho 
alcohol, o utilizan drogas o medicamentos de sus compañeros, o bien sufren otros problemas, como 
trastornos de la alimentación, que prefieren no afrontar. Otros acaban de experimentar la pérdida o el 
rechazo, y las medicinas pueden convertirse en la panacea a la que recurren a las primeras señales 
de infelicidad. 
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La autora Katherine Sharpe, apunta cómo los antidepresivos se volvieron de uso tan común que 
absorbieron las vidas de los más jóvenes, quienes los utilizaron para eliminar la depresión, el 
síndrome de déficit de atención y otros problemas psicológicos. Sin embargo, tienen su lado oscuro: 
“los antidepresivos confunden nuestra capacidad de distinguir nuestro “yo verdadero” de los síntomas 
de la depresión, y de los efectos de la medicación, en momentos en que la búsqueda de la identidad 
individual y la construcción de la personalidad se encuentran en sus etapas más críticas y formativas” 
[2]. A falta de una concepción fiable de lo que significa sentir “como ellos mismos”, los jóvenes no 
tienen una manera clara de medir los efectos de los fármacos sobre su personalidad en desarrollo. 
Se trataría, según Iarovici, de ajustar mejor el diagnóstico de la enfermedad y enseñar a nuestros 
jóvenes a no ver cualquier trastorno emocional como patológico. Necesitamos una mayor atención en 
la creación de resiliencia en los jóvenes adultos. Y más estudios científicos sobre los riesgos y 
beneficios del tratamiento antidepresivo de mantenimiento en adultos jóvenes. 
Probablemente en España no acontezcan aún los niveles de consumo de antidepresivos entre los 
jóvenes como sucede en EE.UU. Pero nos debería preocupar el hecho de que los trastornos mentales 
afectan ya a un millón de niños y adolescentes, un 1,6 millones está en una situación de riesgo,[3] y 
más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años, según los datos 
expuestos en “El libro Blanco de la Psiquiatría del Niño y del Adolescente”, presentado este año 
por la Fundación Alicia Koplowitz. 
En su informe de 2011 de la situación de la población adolescente, UNICEF destaca la atención 
que se presta al estado de salud psicológica en estas edades, puesto que un 20% de los 
adolescentes presenta problemas de salud mental o alteraciones de la conducta en todo el mundo. Se 
subraya que la depresión constituye uno de los principales trastornos que padecen las personas de 
entre 15 y 19 años; así como la conducta suicida, que se sitúa entre las tres primeras causas de 
muerte para las personas más jóvenes (15 – 35 años). 
En su informe anual de 2013 sobre el panorama de la sanidad en sus países miembros, la OCDE 
expone que el uso de antidepresivos ha experimentado un incremento a lo largo de la última década, 
un aumento que puede explicarse parcialmente por la sensación de inseguridad provocada por la 
crisis económica. La principal losa que afecta a la condición social de los jóvenes en España reside en 
que, en los próximos cinco años, la tasa de emancipación juvenil no aumentará respecto a la actual. 
La precariedad laboral será la causa principal del retraso de la independencia de los menores de 30 
años. Y quienes la consigan, será en el marco de una autonomía efímera y de incertidumbre[4]. ¿No 
habrá que prevenir las conductas de nuestros jóvenes ante situaciones adversas de esta clase? 
Además de un contexto social y económico radicalmente distinto al actual, frente a todo ese conjunto 
de adversidades que deben afrontar los jóvenes, quizá una alternativa provenga de la educación en 
valores que, según demuestra una investigación dirigida por Adriana Galván en la Universidad de 
Los Ángeles, protege a los adolescentes de la depresión. En la cual se nos sugiere que los 
adolescentes cuyo sistema de recompensa cerebral responde más a actividades que favorecen la 
autorrealización tienen menor riesgo de experimentar síntomas depresivos a lo largo de la vida. Por el 
contrario, los jóvenes que prefieren actividades que conducen a una gratificación rápida pero carente 
de significado son más propensos al malestar psicológico. Así, cuando el placer proviene de 
actividades con algún fin social o personal podría estar reflejando una motivación dirigida hacia 
comportamientos que incrementan la sensación de autoestima y que no dependen tanto de factores 
externos sino intrínsecos a la persona. 
(NOTA: Este artículo, con un texto más resumido, ha sido publicado en el diario La Verdad de Murcia -
edición en papel- el día 1 de mayo de 2014) 
REFERENCIAS: 
[1] Doris Iarovici: “The Antidepressant Generation”, en The New York Times. April 17, 2014, 12:01am. 
Accesible en: well.blogs.nytimes.com/2014/04/17/the-antidepressantgeneration/  
[2] Katherine Sharpe: “Coming of Age on Zoloft: How Antidepressants Cheered Us Up, Let UsDown, 
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crisis. La sociedad española en el horizonte de 2018. Madrid. Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud y la FAD. Accesible en: adolescencia y juventud.org/es/publicaciones/monografias-y- 
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ENCUESTA EP: LA JUVENTUD EUROPEA EN 2014  
En vísperas de las elecciones europeas de 2014, el Parlamento Europeo ha realizado una encuesta 
entre los jóvenes europeos de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años en los 28 Estados 
miembros de la UE: un 70% de los jóvenes consideran que la pertenencia a la UE representa una 
ventaja en un mundo globalizado.  
La encuesta servirá como una fuente de datos y cifras de los 5.000 jóvenes que se reúnen en 
Estrasburgo del 9 al 11 de mayo en el Evento Europeo de la Juventud, ya que aborda cinco temas 
principales: desempleo juvenil, revolución digital, el futuro de la UE, sostenibilidad y valores europeos.  
http://tinyurl.com/ogowqhn 
 
LAS ORGANIZACIONES DE JÓVENES Y LA GARANTÍA JUVENIL EN EUROPA  
Lanzado por el Foro Europeo de la Juventud, la publicación señala que, mientras que la Garantía 
Juvenil ofrece una oportunidad sin precedentes para abordar el desempleo juvenil en toda Europa de 
una manera coordinada e integral, el sector de la juventud siente que hasta ahora la Garantía Juvenil 
no ha estado a la altura de su potencial debido a la falta de inversión financiera y que, en algunos 
casos, hay falta de ambición política.  
Además, como ha ocurrido en muchos estados miembros, los sistemas para combatir el desempleo 
juvenil no son suficientes. Es necesario un mayor compromiso de las empresas, del sector de la 
juventud, de las organizaciones de la sociedad civil, de los servicios públicos de empleo y de las 
autoridades locales, así como los que toman decisiones a nivel nacional y europeo, para que la 
garantía juvenil sea un éxito y poder hacer frente a la grave y elevada tasa de desempleo juvenil en 
todo el continente (que actualmente es de 23.5 %).  
La publicación incluye un análisis detallado de la evolución y la aplicación de la Garantía Juvenil en 
diez Estados miembros, de acuerdo con las organizaciones  
miembros del Foro de la Juventud en esos países. Se dirige tanto a las organizaciones de jóvenes 
como a los responsables de políticas, para delimitar el papel del sector de la juventud en el diseño y 
aplicación de la Garantía Juvenil.  
http://tinyurl.com/ppq3z8j 
 
HAZ TU ELECCIÓN 
Lanzado por youngvoters.eu y Generation Europe, “Haz tu elección” es una nueva guía interactiva 
personalizada sobre las próximas elecciones europeas con el objetivo de mostrar a los usuarios la 
importancia de su voz en las elecciones de este año. Diseñado específicamente para los jóvenes, 
ofrece información relevante sobre el proceso político europeo como los lugares de votación, las 
fechas de las elecciones, la información de registro y una lista de candidatos MEP locales y fiestas. 
Los usuarios tendrán que introducir su nombre, edad y el estado del que es miembro y crear un avatar 
con el fin de acceder a la guía.  
http://www.makeyourchoice.eu 
 
PUBLICACIÓN REVISTA JUVENTUDCANARIA Nº 46. 
En este número encontraran: información del programa “juventud Comienza”, Erasmus+, jóvenes con 
iniciativas que nos cuentan sus proyectos y vivencias, y otros contenidos que pueden ser del interés 
de los jóvenes y de los profesionales que trabajamos en temas de juventud. 
La revista la ponemos a su disposición en nuestros servicios de Internet: 
Portal: http://www.juventudcanaria.com/juventudcanaria/menu-principal/revista/ 
Aquí pueden consultar este y resto de números editados, también pueden bajarla en formato pdf 
Facebook: https://www.facebook.com/juventudcanaria 
Para que la compartan con todos sus amigos y llegue al mayor número posible de jóvenes. 
Twitter: @JuventudCanaria https://twitter.com/JuventudCanaria 
La pueden retuitear y difundir entre sus seguidores 
Tuenti: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&id=2949596147 
ISSUU: http://issuu.com/juventudcanaria.com/docs/juventud_canaria_mag_46 
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