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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  
Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de al ta y rellenar los 
cuestionarios que solicitan para entrar en el progr ama de Empleo de Garantía 
Juvenil, en nuestra sede Subdirección General de Ju ventud, calle Yangüas y 
Miranda, 27 de Pamplona. 
 
Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios.  Te ayudaremos a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier d uda que te surja. 
 
Información sobre la Garantía Juvenil : 

• Web: www.empleo.gob.es 
• Atención telefónica 060 (opción 3) 
• Correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es 

Para ser beneficiario de la Garantía Juvenil deben cumplirse una serie de requisitos establecidos y 
darse de alta en el Sistema. 

 

Volver al índice 

 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

OS RECUERDO LA PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS, ATENCIÓN  
A LAS FECHAS DE REALIZACIÓN. 
 
CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE PARA TÉCNICOS DE 
JUVENTUD, INFORMADORES JUVENILES, DIRECTORES Y 
PROFESORES DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE, DIRECTORES Y 
MONITORES DE ACTIVIDADES AL AÍRE LIBRE 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA: APLICACIÓN LEY FORAL 6/2006 D E CONTRATOS 
PÚBLICOS  
Imparte Ana Belén Albero Díaz, Abogada, se impartirá en la sede de la Subdirección de 
Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona, el 15 de diciembre en horario de 10 a 14 
y de 15,30 a 19,30 horas. Gratuito. 
 
El Objetivo del curso es conocer la normativa foral aplicable en materia de contratación 
pública y formar sobre una correcta aplicación de la normativa vigente en materia de 
contratación, obligaciones fiscales, laborales y de seguros, respondiendo a las cuestiones 
que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de 
mejorar la independencia y calidad del funcionamiento de los servicios. 
 
Contenido/Programa: 
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Principios generales: Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley Foral. Personas y entidades 
sometidas a la Ley Foral. Contratos sometidos a la Ley Foral. Tipos de contratos. Obra. 
Concesión de obras públicas. Concesión de servicios. Suministro. Asistencia. Otros. De los 
contratistas: capacidad y solvencia; valoración; causas de exclusión. Principios generales de 
la contratación: plazos, cuantías, presentación proposiciones. Órganos de contratación.  
Procedimiento Contratación: fases previas. Expediente de contratación. Tramitación urgente, 
anticipada y de emergencia. Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Precios. Pagos. 
Anticipos. Plazos. Revisión 
Fase de adjudicación. Procedimiento y criterios. Mesa de adjudicación. Normas de 
publicidad y plazos. Cuantías.  
Ejecución de los Contratos. Supervisión e inspección. Interpretación. Daños y perjuicios. 
Penalidades. Reajustes. Modificación, suspensión y cesión del contrato. Subcontratación y 
cesión. 
Extinción de los contratos. Causas. Cumplimiento. Recepción. 
 
ACTIVIDADES JUVENILES: NORMATIVA Y GESTIÓN 
Imparte Ana Belén Albero Díaz, abogada, en la sede de la Subdirección de Juventud, calle 
Yangüas y Miranda, 27 Pamplona, el 27 de octubre, en horario de 10 a 14 y de 15,30 a 
19,30 horas. Gratuito. 
 
Objetivo: 
Conocer la normativa foral aplicable en materia de la realización y gestión de actividades 
juveniles.  
Formar sobre una correcta aplicación de la normativa vigente en materia juvenil, 
obligaciones fiscales, laborales y de seguros, respondiendo a las cuestiones que 
habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de este ámbito, con el fin de mejorar 
la independencia y calidad del funcionamiento de los servicios. 
 
Contenido/Programa: 
Normativa juvenil: Normas europeas, estatales, forales y locales. Ley Foral de Juventud. 
Información Juvenil. Acampadas. Albergues. Asociaciones Juveniles. Censo de entidades de 
Juventud.  
Obligaciones en materia de Responsabilidad civil. Composición de equipos. Medidas de 
seguridad. Seguros de Responsabilidad Civil.  
Recursos humanos y gestión económica: Voluntarios y Contratados. Contratos mercantiles y 
laborales. Facturas y Recibos.  
Protección de datos: Obligaciones con menores de edad. Alcance y protección. Información.  
Aspectos prácticos.  
 
Metodología: 
El curso se estructura en cinco temas de contenido teórico-práctico, en los que tras una 
breve exposición teórica con apoyo de nuevas tecnologías, se entregará documentación 
relativa al tema tratado y se analizarán diversos supuestos prácticos, con el fin de permitir la 
participación y discusión de los mismos por los asistentes 
 
ASESORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO, EMPRENDIMI ENTO, 
METODOLOGÍA “LEARNING BY DOING” Y COOPERATIVISMO 
Imparte Sociedad Junior Cooperativa Kmon, días 29 y 30 de diciembre, en horario de 10 a 
14 y de 15 a 19 horas. Gratuito. 
 
Objetivos: 
Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 
Intraemprendizaje en las empresas 
Puesta en práctica de la metodología “Pensamiento de diseño” 
Seguimiento de la metodología “Learning by doing” – Aprender haciendo 
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Conocer los recursos, cursos y programas en materia de empleo juvenil 
Formación para poder diseñar diversas acciones entorno al empleo dirigidas a los jóvenes 
Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra 
Obtener aprendizaje acerca de la creación de equipos efectivos y su propia creación 
 
Temario: 
Asesoramiento y conservación de empleo 
Herramientas para mejorar el asesoramiento para la búsqueda de empleo 
Intraemprendizaje 
Plan de Formación de Navarra 
Ponencia 
Emprendimiento “Learning by Doing” (Aprender Haciendo) 
Introducción al Pensamiento de Diseño  
Herramientas de Pensamiento de Diseño 
Ponencia 
Autoempleo 
Emprendizaje 
Herramientas de la metodología “Learning by Doing” – Aprender haciendo 
Trabajo en equipos de alto rendimiento 
Red de Apoyo al Emprendedor  
Cooperativas 
Trabajo en equipo 
Experiencia en cooperativas juveniles 
Ponencia 
 
LA IMPORTANCIA DE ELABORAR UN ITINERARIO FORMATIVO ADECUADO 
PARA LA CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO PROFESIONAL. 
Dirigido a: Acción formativa dirigida a técnicos y técnicas que trabajan directamente con la 
juventud a quienes asesoran en la elaboración de un itinerario formativo que incremente sus 
posibilidades de acceso al mercado laboral. 
 
Objetivo del curso 
Aportar información y conocimiento a los técnicos y técnicas sobre los itinerarios formativos 
posibles para aquellas personas que con una cualificación baja- media se enfrentan al 
mercado laboral.  
 
Programación 
0.- Introducción: la formación a lo largo de la vida 
1. Análisis de la formación una vez finalizada la formación obligatoria. 
 1.2 Tipos de formación adecuados según perfiles profesionales. 
2. La Formación Profesional. 
 2.1  La FP Básica 
 2.1 Ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior. 
 2.2 Formación Profesional Dual. 
2.4 Talleres Profesionales 
3. Formacion Formal: 
3.1 Programas de Empleo y Formación: Escuelas Taller de Empleo 
3.2 Formación para el empleo: cursos de Certificado de profesionalidad y otros cursos. 
4. La formación informal: 
 4.1 Formación en Internet 
4.2 Comunidades de aprendizaje 
5. Información útil sobre programaciones formativas: requisitos de acceso, temarios… 
Fecha: 24 de noviembre 
Lugar: sede Subdirección de Juventud 
Horario: de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas. Gratuito. 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CERCA DE 200 ALUMNOS NAVARROS DE FP REALIZAN PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS EXTRANJERAS CADA AÑO VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
Así lo revela el último número de la revista Idea, dedicada a dimensión internacional de la 
Formación Profesional en Navarra. 
Cada año cerca de 200 alumnos navarros de Formación Profesional (FP) realizan prácticas 
en empresas extranjeras. Esto supone que aproximadamente uno de cada diez alumnos que 
se forma en centros de trabajo lo hace en compañías instaladas fuera de España.  
Para el Consejo Escolar de Navarra, estos datos ponen de manifiesto la “apuesta sólida” de 
la FP navarra por la internacionalización. Así lo recoge el número 42 de la revista Idea, 
publicado este viernes, tanto en castellano como en euskera, en la web del órgano 
educativo, que está dedicado de manera monográfica a la dimensión internacional de la FP 
navarra.  
Según refleja la revista, esta vocación aperturista no solo pasa por facilitar la movilidad del 
alumnado, sino también por mantener relaciones directas con centros avanzados de la Unión 
Europea, fomentar la actualización de profesores en centros y empresas extranjeras de 
reconocido prestigio, y desarrollar proyectos conjuntamente con centros e instituciones de 
otros países.  
El monográfico informa de las acciones de carácter internacional que impulsa la Educación 
navarra, y presta una especial atención a los retos de futuro, los proyectos de colaboración 
en marcha y la movilidad de estudiantes y profesores, con testimonios en primera persona.  
Además, recoge la opinión sindical, la visión de los propios centros y un artículo de la 
directora de la Institución Futuro sobre el tema, así como una información del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos sobre el programa Erasmus+.  

BECAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS Y 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (CURSO 2014-2015) 
Presentación 
Aviso: Habilitada la cita previa en la Oficina de Atención ciudadana de Tudela: 948 012 012 
Destinatarios  
Los padres o tutores legales respecto de los estudios realizados que convivan con los 
estudiantes (salvo que éstos hayan constituido otra unidad familiar):  
Por sus hijos menores de 30 años (a 31 de diciembre de 2013),  
Por sus hijos mayores de 30 años (a 31 de diciembre de 2013) con una discapacidad igual o 
superior al 33%  
El propio estudiante, en los casos no incluidos en el párrafo anterior:  
En los casos en que el solicitante alegue su independencia familiar y económica, cualquiera 
que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente:  
Que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia  
La titularidad o el alquiler de su domicilio que a todos los efectos, será el que el alumno 
habite durante el curso escolar. Deberá presentar certificado de empadronamiento y 
convivencia referido a 2013.  
Características  
Estudios incluidos 
Plazo de presentación  
Del 16-09-2014 al 31-10-2014  
Negociado de Becas del Departamento de Educación 
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Cuesta de Santo Domingo, 8 
31001 Pamplona (Navarra) 
Teléfonos: 848 426 541 / 848 426 538 
Correo electrónico: negociadodebecas@navarra.es 
Ha convocado la segunda edición del programa Ideación, al que se pueden presentar 
propuestas hasta el próximo 24 de octubre 
 
PROGRAMA IDEACIÓN 
El Gobierno de Navarra ha abierto hasta el próximo 24 de octubre el plazo de presentación 
de propuestas para la segunda edición DEL PROGRAMA IDEACIÓN, que apoyará doce 
ideas de negocio promovidas por titulados de Formación Profesional (FP). Se podrán 
presentar aquellas personas que se hayan titulado, en los últimos cinco años, de un ciclo de 
grado medio o superior, de cualquier familia profesional, en un centro navarro y tengan una 
idea de negocio que quieran hacer realidad.  
De entre las propuestas recibidas, se seleccionarán un máximo de 12 ideas, que serán 
asesoradas y tutorizadas por profesionales en emprendimiento de la entidad pública CEIN a 
través de un programa de acompañamiento de seis meses de duración diseñado 
específicamente para su lanzamiento al mercado. Estos proyectos dispondrán, además, de 
espacios para el trabajo, tanto individual como en equipo, y de locales en los viveros de la 
sociedad pública si lo precisan.  
Igualmente, contarán con el apoyo de profesorado de Formación Profesional, que aportará 
su experiencia en los campos técnicos de las iniciativas participantes, así como acceso a 
maquinaria y otros elementos de taller de los centros colaboradores. 
En la primera edición del programa participaron un total de ocho proyectos, de los que cuatro 
son ya una realidad. Se trata de Ludoteca Boliche (promovida por Regina Pardo), Mialola 
(repostería creativa impulsada por Azahara Miranda), Reviván (taller para la adaptación de 
furgonetas, cuyos promotores son Javier Ballesteros e Ignacio Celaya) y Navarra Deportiva 
(plataforma deportiva online que promueven Ibai Alzueta, Asier Cotelo, Javier Ugalde y 
Eduardo Vázquez). 
Ideación se encuadra dentro de las actividades que realizan las Oficinas de Impulso de 
Negocios, instaladas en todos los centros públicos navarros de Formación Profesional, que 
tienen por objetivo detectar, orientar y acompañar ideas empresariales que provengan de 
estudiantes o titulados de FP. 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

BASES CONCURSO MOSTRARTENAVARRA 2014 PROYECTO 
MOSTRARTENAVARRA. PROGRAMA PROMOCIÓN MERCADOS INCLUSIVOS 
PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN NAVARRA 
 
OBJETO 
Cruz Roja a través del proyecto Mostrartenavarra, organiza un concurso artístico que 
pretende mostrar la diversidad de perfiles y situaciones profesionales en el mercado laboral 
en relación con la edad, el género, la cultura y otras circunstancias. 
Se trata de reflejar la integración de las personas con más dificultad de acceso al mercado 
laboral, y/o la realidad de hombres y mujeres en el mundo laboral alejada de los estereotipos 
existentes.  
Con el concurso y la posterior exposición itinerante de las obras se pretende sensibilizar a la 
población navarra para conseguir la integración plena de todas las personas. 
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TEMA 
El tema a plasmar en las obras deberá ser la diversidad de procedencias, de edad, cultural o 
cualquier otra circunstancia distintiva e integradora de las personas en las empresas de 
nuestra región. Se valorarán aquellas obras que recojan de alguna manera la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres dentro del mercado laboral. 
Se valorará también la originalidad respecto a ediciones anteriores. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar las personas mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad y país de 
residencia, con un máximo de una obra por autor o autora. 
 
Inscripción y documentación 
Cada autor o autora podrá concursar solamente con una obra. 
Los pasos son los siguientes: 
Inscribirse a través de la página web www.mostrartenavarra.org e imprimir dicha inscripción. 
Con la obra se adjuntará un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título de la obra y 
dentro del mismo, la ficha de inscripción al certamen, anexa a las bases y de descarga en la 
web: www.mostrartenavarra.org .  
En la sede de Cruz Roja Navarra (C/Leire, 6, 2ª planta, departamento de empleo), se podrá 
acceder a un equipo informático para la cumplimentación de dicha inscripción, de lunes a 
viernes de 9 a 14. 
La organización podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste estrictamente a lo 
establecido en las bases. 
 
PRESENTACIÓN Y PLAZOS 
La recepción de las obras será en la sede de Cruz Roja Navarra en Pamplona (C/Leire, 6, 2ª 
planta, departamento de empleo) o en las Asambleas Locales de las diferentes localidades. 
El plazo de presentación de obras finalizará el viernes 14 de noviembre de 2014, a las 14:00 
horas. 
 
CONDICIONES 
Sólo se podrán presentar obras originales, no habiendo sido premiadas anteriormente en 
ninguna otra convocatoria, concurso o evento similar. Los autores se responsabilizan de que 
no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que por 
derechos de imagen pueda formularse.  
El veredicto y la fecha oficial de entrega se harán públicos en la web del proyecto. 
Las obras no deberán contener identificación del autor a modo de firma. 
Cruz Roja velará  por la conservación de las obras inscritas, pero no se responsabiliza de los 
desperfectos o pérdidas ocasionadas por el transporte, robo, incendio u otras circunstancias  
que tuvieran lugar mientras estén en poder  de la institución. 
El artista o la artista, al participar en este concurso, se somete a las Bases y a las decisiones 
del Jurado y la Comisión Organizadora, sin derecho a ninguna reclamación. 
Cruz Roja se reserva el derecho de no admitir obras que vayan contra sus principios 
fundamentales. 
 
JURADO 
El jurado estará designado por la Organización y su fallo será inapelable. 
 
PREMIOS 
Se establecerán los siguientes premios para cada las categorías de pintura y fotografía: 
Primer premio: 800€  
Segundo premio: 500€ 
Tercer premio: 300€ 
Los premios están sujetos a retención por IRPF. 
PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y CESIÓN DE LOS DERECHOS 
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Las obras ganadoras quedarán en propiedad y uso de Cruz Roja Española y la persona 
participante en su condición de autora del trabajo que presenta a la iniciativa, de cuya 
originalidad responde, y sobre el que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual 
derivados de su citada condición, declarando su ejercicio pacífico de forma voluntaria y con 
carácter gratuito, autoriza a Cruz Roja Española para su uso en el marco del proyecto 
“Mostrartenavarra” y en cuantas acciones que para el mismo fin Cruz Roja Española 
promueva (materiales de sensibilización y difusión, etc.), en el marco de su Objeto 
institucional.  
En consecuencia, Cruz Roja Española queda autorizada a servirse del mencionado trabajo 
total o parcialmente para su impresión, reproducción, exhibición, difusión, distribución, 
transformación y comunicación pública, en cualquier formato, presentación, publicación o 
medio de comunicación (incluido Internet) o soporte (web, elementos publicitarios,…) sin 
limitación geográfica ni temporal, citando el origen.  
Todas las obras presentadas a concurso  podrán ser expuestas en una exposición itinerante 
que la organización tiene prevista .realizar durante el año 2015, quedando abierta esta 
actividad a modificaciones de la organización. 
La devolución de los trabajos se realizará una vez finalice dicha exposición en la sede de 
Cruz Roja Navarra, en Pamplona. 
Las obras que debiendo ser retiradas por sus autores y autoras, previo aviso de la 
organización, no lo fueran en el plazo señalado, se entenderá que la persona renuncia a ella, 
pasando a ser propiedad de Cruz Roja. 
 
MODALIDADES ARTÍSTICAS 
 
FOTOGRAFIA 
Blanco y negro o en color. 
Tamaño que no exceda de los 40 cm en su lado mayor. 
Presentación:  
papel fotográfico sobre paspartú o cartulina de 40X50 cm., con el título de la obra inscrito por 
detrás. 
Entrega en el formato JPG (entre 1 y 6 MB) en soporte CD o DVD con el título escrito en 
dicho soporte. 
 
PINTURA 
Medida no inferior a 50X50 cm y no superior  a 100 cm. en su lado mayor. 
Deben ser originales 
Presentación: Protegidas exclusivamente con listón si el autor o autora lo cree necesario. 
 
FOTOGRAFÍA CAMINO DEL CID. 
El Consorcio Camino del Cid convoca este concurso en el que podrá participar cualquier 
persona con un máximo de tres fotografías a color, inéditas y no premiadas en otros 
certámenes. Las fotos deberán tratar sobre cualquier aspecto que transmita la riqueza y 
diversidad histórica, cultural, etnográfica y paisajista del Camino del Cid a través de las ocho 
provincias por las que discurre. Las fotografías serán en color, presentadas en papel 
fotográfico de 20 x 30 cm y sin montar. Se otorgarán cuatro premios de entre 600 y 150 
euros y 8 accésits de 100 euros cada uno (uno por cada provincia perteneciente al Camino 
del Cid). Las obras se enviarán a las oficinas del Consorcio Camino del Cid hasta el 15 de 
octubre. 
Consorcio Camino del Cid. 
Madrid, 24. 09002 Burgos. info@caminodelcid. 
org www.caminodelcid.org 
 

CORTOS SOBRE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Delegación de Acción Social y del Mayor, 
convoca la segunda edición de este concurso que, bajo el lema de Generación Mestiza, 
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quiere premiar cortos que narren experiencias reales o historias ficticias sobre la convivencia 
intercultural en la vida cotidiana de Zaragoza. Pueden participar jóvenes de 14 a 25 años, de 
cualquier nacionalidad, y pueden hacerlo de forma individual o colectiva. 
Los cortos tendrán una duración de entre dos y diez minutos y deberán presentarse en DVD, 
en cualquiera de los formatos: MP4, MPG, AVI. 
Se concederán dos premios, dotados con 800 y 400 euros, respectivamente, para la compra 
de material informático o audiovisual. 
Los cortos se presentarán en la Casa de las Culturas hasta el 31 de octubre. 
Casa de las Culturas. Palafox, 29. Tel. 976 726 045. srviciosinmigrantes@ 

zaragoza.es www.zaragoza.es/ 
 

CIENCIA FICCIÓN ALBERTO MAGNO. 
La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco convoca este 
certamen, en el que pueden participar autores con relatos originales encuadrables dentro del 
género de la ciencia ficción y fantasía sobre temas científicos. 
Los relatos estarán escritos en euskera o castellano, con una extensión mínima de 15.000 
palabras y máxima de 25.000. 
Se establece un primer premio de 2.000 euros y un segundo premio de 1.000 euros. El plazo 
de envío de obras termina el 3 de noviembre. 
Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco. Decanato. Apdo. 64448080 
Bilbao. ztf.albertohandia@ehu.es www.ehu.es 
 

DISEÑO GRÁFICO EURODESK.  
El Injuve, a través del programa Eurodesk, lanza este concurso en el que pueden participar 
jóvenes europeos de 18 a 30 años. 
Puedes enviar hasta dos diseños del logo que ilustrará el material promocional del Portal 
Europeo de la Juventud. Los trabajos se presentarán en formato digital (jpg) mediante 
soporte Cd. El tamaño del diseño deberá ser de 10 X 15 cm, con una resolución de 300 ppp, 
pudiendo presentarse tanto en posición vertical como horizontal. Asimismo, se aportará una 
copia impresa en papel fotográfico de 10x15 cm de las obras que se presenten. 
El tema es libre, relacionado con la juventud y con Europa. 
El ganador recibirá como premio un iPad y la promoción de su diseño a través de diferentes 
canales, como la página Web del Injuve, las redes sociales, etc. El plazo para participar 
finaliza el 13 de octubre. 
Injuve. José Ortega y Gasset, 71. 28006 Madrid. www.injuve.es/europa/noticia/3-concurso-de-
disenografico-eurodesk 

 

JOVEN MEDIO AMBIENTE.  
La Universidad Complutense convoca este Premio, con el objetivo de promover la 
investigación, la creatividad, la solidaridad y el respeto de los jóvenes por el medio ambiente. 
Pueden participar, de forma individual o colectiva, jóvenes de nacionalidad española o 
residentes en España, con edades entre los 18 y los 35 años. Los trabajos deberán ser 
inéditos y originales y versarán sobre aspectos teóricos, históricos o aplicados sobre alguna 
de estas modalidades: Artes Plásticas; Ciencia y Tecnología; Comunicación; Economía; 
Narrativa; Solidaridad y Derechos Humanos; Sostenibilidad y Medioambiente. 
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 150 páginas, en formato DIN A4. 
Los premios están dotados con 6.000 euros por modalidad, excepto Narrativa, dotada con 
3.000 euros más la edición de la obra premiada. En Artes Plásticas se concederán, además, 
dos accésits de 1.000 euros cada uno. El plazo de presentación de trabajos termina el 31 de 
octubre. 
Universidad Complutense. 
www.ucm.es/fundacion/premio-joven 
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LA MEJOR APP EN ESPAÑOL.  
Este concurso tiene como objetivo apoyar la proyección de las Apps creadas por los 
concursantes que resulten ganadores, mediante su difusión en la Amazon App Store. 
Podrán participar todas aquellas empresas y emprendedores, personas físicas, mayores de 
edad, personas jurídicas, individuales o colectivas, que diseñen y desarrollen aplicaciones 
para dispositivos móviles Android (tablets y smartphones) en España y con domicilio en 
cualquier parte del mundo. El plazo para participar finaliza el 17 de octubre. 
The App Date. http://madrid.theappdate.com/wp-content/uploads/2014/06/Bases-concurso-Amazon-
Internacional1.pdf 

 

TRADUCCIÓN EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA.  
El concurso está pensado para que los jóvenes de 17 años (nacidos en 1997) y estudiantes 
de escuelas de toda Europa puedan experimentar de primera mano qué es ser traductor. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de formar parte de una prueba de traducción que se 
celebrará a la vez en todos los países de la Unión Europea el 27 de noviembre de 2014. 
Los alumnos podrán decidir en cual de las lenguas oficiales de la Unión Europea quieren 
hacer las traducciones directas e inversas. 
La ceremonia de entrega de premios se celebrará en Bruselas en la primavera de 2015. La 
fecha límite para registrarte es el 20 de octubre. 
Comisión Europea. http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

ESTUDIAR EN CANADÁ.  
La Universidad de British Columbia convoca estas becas dirigidas a jóvenes que cumplan 
estos requisitos: tener expediente académico excelente, demostrar un nivel de necesidad 
económica que de otra manera les impiden obtener un título UBC y un nivel de inglés 
estándar. La fecha para solicitarlas finaliza el 10 de diciembre. 
Universidad de British Columbia. internationalscholars.ubc.ca/about-the-program/ilot 
 

JAPONÉS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO.  
Para solicitar estas becas se requiere haber nacido entre el 2 de abril de 1993 y el 1 de abril 
de 1998, haber completado un curso regular de 12 años de educación escolar o ser 
graduado de una escuela equivalente a una escuela secundaria superior en Japón. Los 
solicitantes deben estar dispuestos a aprender el idioma japonés y a profundizar su estudio 
sobre Japón. 
Los solicitantes seleccionados deben de llegar a Japón entre los días 1 y 7 de abril 2015. 
La beca incluye: cuota mensual de 117.000 yenes japoneses (sujeto a cambios cada año), 
tarifa del viaje hacia y desde Japón y alojamiento en el campus de las universidades. 
Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón. 
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346539.htm 
 
PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO FARO.  
El programa FARO tiene como finalidad la realización de prácticas formativas en empresas 
de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Está dirigido a estudiantes españoles 
y extranjeros, menores de 30 años, con residencia legal en España y que estén cursando 
estudios en una universidad española. 
La duración de las estancias será de un mínimo de 5 y un máximo de 8 meses. 
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Los importes de las ayudas en concepto de alojamiento y manutención, gastos de viaje y 
visados se fijan en función del país de destino. Para formar parte de la base de datos de 
estudiantes que pueden optar a una ayuda, debes registrarte en la aplicación informática 
que encontrarás en la web www.mecd.gob.es. Recibirás en tu correo electrónico los datos de 
acceso a tu área privada dónde podrás completar tu CV. La convocatoria está abierta 
durante los tres años de vigencia del programa. Más información en la convocatoria y en la 
web del Ministerio.  
Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación. Los Madrazos, 17. 
28071 Madrid. www.mecd.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-
ayudas-subvenciones/practicas-empresas-organismos/faroentidades-colaboradoras-
estion.html 
También puedes consultar: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2014-9180 
 

ESTUDIOS DE CHINO.  
El Instituto Confucio/HABAN, a través de la Oficina de Representación en España, convoca 
50 plazas para becar una estancia lingüística en China de doce días de duración. 
Pueden solicitarla jóvenes de 14 a 22 años que hayan aprobado durante este año los 
exámenes oficiales YCT y HSK. 
Las becas se deberán disfrutar entre el 27 de diciembre de 2014 y el 7 de enero de 2014. El 
plazo de solicitud termina el 14 de noviembre. 
Estas becas incluyen los gastos del curso, las actividades culturales, la manutención durante 
la estancia, el seguro de viaje a China y los gastos asociados al transporte durante la 
estancia. No incluyen los gastos de viaje. 
Instituto Confucio. www.hanbanes.com/faq.html 
 

PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO.  
Pueden solicitar estas prácticas las personas de la Unión Europea o de un país candidato 
que tengan los 18 años cumplidos, una titulación universitaria y que dominen una de las 
lenguas oficiales de la Unión Europea. Los aspirantes a una beca Robert Schuman, opción 
periodismo, han de acreditar su competencia profesional mediante una prueba documental 
de sus publicaciones o bien su pertenencia a un colegio o asociación. 
Durante el periodo de prácticas, los becados recibirán una paga mensual de unos 1.200 
euros, para Bruselas o Luxemburgo. 
En otros destinos se calculará en función del coste de vida del país. Existe además una 
bolsa de 300 euros y se paga el billete de avión de ida y vuelta. Si la persona becada tiene 
hijos recibirá 242 euros más al mes en concepto de ayuda al alojamiento. 
El plazo de solicitud finaliza el 15 octubre. 
Las prácticas se realizarán entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2015. 
Parlamento Europeo. www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-
deprC3A1cticas.HTML 
 

PRÁCTICAS EN EL CENTRO NORTE-SUR DEL CONSEJO DE EUROPA.  
El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa ofrece prácticas no remuneradas dos veces al 
año, en periodos de tres a cinco meses. Las obligaciones asignadas a los becarios incluyen 
investigación, preparación de actividades, elaboración de informes y de actas, así como 
labores de apoyo en el trabajo diario. 
Las prácticas están dirigidas a aquellos que tengan nacionalidad de uno de los países 
miembros del Consejo de Europa que hayan terminado su Educación Superior o hayan 
completado seis semestres de estudios universitarios. 
La fecha límite de solicitud es el 31 de octubre, para realizar las prácticas de enero a junio de 
2015. 
Más Información: Consejo de Europa. www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp 
 
Volver al índice 
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CURSOS 

 

CURSO "ANTE LA CRISIS GLOBAL, EL CAMBIO LLEGA EN BICICLETA..." 
(DONOSTIA) 
Euskadi. Medio ambiente. Jueves, 18/09/14  
Fecha y Hora: Mar, 14/10/2014 - 16:30 - Mie, 29/10/2014 - 20:00  
Lugar de la actividad: Paraninfo de la Facultad de Derecho (Donostia)  
Si crees que el sistema en el que vivimos no funciona y que hay alternativas de vida justas y 
equitativas basadas en el desarrollo humano sostenible, te interesará este 5º curso con el 
que queremos: 
Analizar y reflexionar sobre las consecuencias sociales y ambientales  del sistema 
productivo y de consumo hegemónico. 
Denunciar  cómo este sistema encubre un robo  a la naturaleza y a lxs habitantes más 
vulnerables  del planeta. 
Identificar las raíces y causas comunes  entre el sometimiento de la naturaleza y el 
sometimiento de las mujeres.  
Cuestionar el modelo civilizatorio, conociendo y participando como agentes de cambio en 
las propuestas que recolocan la vida en el centro del sistema: construyendo una vida que 
merezca ser vivida  
SI QUIERES PARTICIPAR  
*Matrícula: 10€ hasta el 1 de octubre >> 20€ del 1 al 8 de octubre 
Reducida para estudiantes y personas desempleadas: 10€  
(para asistir a alguna jornada, no hace falta pagar matrícula, pero si que hay que inscribirse) 
*Convalidación: Convalidables por créditos optativos y  de libre elección para estudiantes de 
la UPV que asistan al menos al 80% de las jornadas. 
 
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS  
Cambio de  fecha al 8 de noviembre.  
ETL Lurberri: 948203891 
 
CURSOS CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA 
Os adjuntamos los flyers para los cursos del Plan de Formación que ofertamos. Os 
animamos a participar. /  
 
Curso de financiacíon: https://www.smore.com/wdp09 
Curso portavocía: https://www.smore.com/37r37 
El link del formulario de inscripción: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1R_qXoU5LrSZW_mv27JoLBolR2X0JqFtQzCBGOGQbHls/
viewform?usp=send_form 
 

OFERTA DE CURSOS OCTUBRE 2014  
�PAUTAS DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS  
 
Días: 28 y 30 de octubre de 17:00 a 19:30 horas  
�MANEJO DE LA CONDUCTA INFANTIL  
 
Días: 7, 9, 14 y 16 de octubre de 17:00 a 19:30 horas  
�CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
 
Días: 17 de octubre de 10:00 a 14:00 horas  
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�SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN BEBÉS Y NIÑOS  
 
Día: 27 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas  
�SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
Día: 28 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas  
�CURSOS HOMOLOGADOS DE RCP-DESA (PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO) 
Y OBTÉN 1,99 CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA  
 
Miércoles 29 de octubre de 2014: de 10 a 14 horas y de 16:00 a 20:00 horas  
�CURSOS HOMOLOGADOS DE RECICLAJE DE RCP-DESA  
 
Miércoles 29 de octubre de 2014: de 16:00 a 20:00 horas  
�CURSO HOMOLOGADO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y OBTÉN 5,19 
CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA (Online)  
 
Se impartirá del 5 al 20 de octubre de 2014  
�CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN INTENTOS DE 
SUICIDIO Y OBTÉN 2,28 CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA (Online)  
 
Se impartirá del 18 de octubre al 2 de noviembre de 2014  
�CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES Y OBTÉN 15,12 CRÉDITOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA (Online)  
 
Se impartirá del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2014  
�CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN SITUACIONES 
TRAUMÁTICAS Y OBTÉN 4,36 CRÉDITOS DE FORMACIÓN CONTINUADA (Online)  
 
Se impartirá del 20 de octubre al 11 de noviembre de 2014  
�POSICIONAMIENTO ORGÁNICO Y GOOGLE ADWORDS (SEO Y SEM)  
 
Días: viernes 17 de octubre de 16 a 21 horas y sábado 18 de octubre de 9 a 14 horas  
�CURSO ESPECIALIZADO DE INGLÉS PARA ENFERMEROS/AS CON OFERTA DE 
EMPLEO  
 
Días 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de octubre y días 3, 5, 7 y 10 de noviembre de 10 a 14 horas.  
�CURSO HOMOLOGADO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE  
 
Fase teórico-práctica: (Por semana) Lunes a jueves, entre el 20 de Octubre y el 17 de 
Diciembre, en horario de 16 a 20:30 h.  
(Fines de semana) Viernes, sábados y domingos, entre el 18 de Octubre y el 21 de 
Diciembre en horario: Viernes de 16 a 20 h.; Sábados de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.; 
Domingos de 10 a 14 h.  
�CURSOS DE IDIOMAS INICIO EN OCTUBRE (MATRÍCULA ABIERTA)  
 
Inglés, alemán, francés y portugués  
Preparación para exámenes oficiales y Erasmus  
Español para extranjeros  
Consultar horarios (DESCUENTOS PARA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES)  
�INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y NAVEGACIÓN POR INTERNET  
 

ilabora 
Horarios de mañanas o tardes GRUPOS REDUCIDOS Y FORMADORES CON AMPLIA 
EXPERIENCIA  
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C/ Cean Bermúdez, 42 – bajo (esquina C/ San José) - GIJÓN 984 39 53 73 www.ilabora.com 
– info@ilabora.com @iLabora www.facebook.com/iLabora  
 

CURSOS CLUB MARKETINK DE NAVARRA 

Te informamos de actividades formativas programadas para fechas próximas: 

• iOS8: Principales novedades en el sistema operativo del iPad y iPhone, para uso 
profesional  

• Key Account Manager: Un desafío orientado a la rentabilidad basada en la gestión y 
el desarrollo de cuentas clave  

• Subcontratación logística: Convertir los costes fijos en variables  
• Conflictos entre socios en la pyme: Aspectos prácticos para prevenirlos y gestionarlos  
• PowerPivot: Análisis de datos con Excel  
• Marketing sin presupuesto. Ideas y técnicas que logran vender sin apenas costes  

Te recordamos actividades de las que ya te hemos informado con anterioridad: 

• Derecho Tributario  
• Derecho Laboral y Seguridad Social  
• Contabilidad avanzada  
• Comunicación oral y relaciones humanas  

(8 de octubre, miércoles, 7 de la tarde, sesión de presentación del curso)  
• Procedimientos tributarios: Gestión, inspección y sancionador  
• Venta consultiva 2.0: Modelo y técnicas comerciales para una venta cualitativa 

fidelizadora y su aplicación práctica  
• Programación con Excel (Macros y Visual Basic)  
• El nuevo proceso de decisión de compra del consumidor digital y los nuevos modelos 

de Amazon, eBay y Rakuten (ESIC)  
• Curso Especializado en Project Management (ESIC)  

También te recordamos cursos y seminarios gratuitos programados para los meses de 
septiembre y octubre  

• Comercialización de productos y servicios de pequeños negocios o microempresas  
• Creación y gestión de microempresas: MF1788 Planificación e iniciativa 

emprendedora en pequeños negocios o microempresas y MF1789 Dirección de la 
actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas  

• Vender en tiempos de turbulencia  
• Fidelización de clientes  
• Las 10 claves del Product Manager Eficiente (ESIC)  
• Taller de ventas y de negociación  

Finalmente también te anunciamos la presentación de los programas máster y superiores de 
ESIC: 

• Máster Executive MBA. Máster en Dirección de Empresas Executive (EMBA), 9 de 
octubre, jueves, a las 7 de la tarde.  

• Máster en Digital Business (MDB), 7 de octubre, martes, a las 7 de la tarde.  
• Máster en Dirección Financiera (MDF), 8 de octubre, miércoles, a las 7 de la tarde.  
• Programa Superior en Dirección de Comercio Internacional (PSDCI), 8 de octubre, 

miércoles, a las 7 de la tarde.  
• Programa Superior en Dirección de Ventas (PSDV), 13 de noviembre, jueves, a las 7 

de la tarde.  
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• Curso Especializado en Project Management, 14 de octubre, martes, 7 de la tarde.  

info@clubdemarketing.org  
Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 
03 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

AVANCE DEL PROGRAMA DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA 

Crecer sin perder los valores, transformar el ahorro en crédito ético, aprender a crear un 
grupo cooperativo, conocer los beneficios de la contratación con fines sociales y 
medioambientales, seguir democratizando las organizaciones, detectar la innovación 
ciudadana en consumo, recuperar tierras para la producción agroalimentaria sostenible... 
Estos son solo algunos de los asuntos que se abordarán en el en el I Congreso Internacional 
de Economía Social y Solidaria (ESyS), que se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre 
en Zaragoza. 

Para conocer la estructura orientativa del programa, visita 
http://economiameeting.net/es/programa/ 
 
III ENCUENTRO DE MONEDAS SOCIALES 2014 (VALENCIA) 
Fecha y Hora: Vie, 24/10/2014 - 09:30 - Dom, 26/10/2014 - 13:30  
Lugar de la actividad:  Barrio de Russafa, Valencia  
El movimiento español de monedas sociales ya ha celebrado dos Encuentros Estatales. El 
primer Encuentro fue en Vilanova i La Geltrú (julio de 2012) y con el título “Hacia una 
Economía Glocal” se focalizó en la capacidad de las monedas sociales para dinamizar las 
economías locales. El segundo encuentro, celebrado en Sevilla (mayo 2013), mostró la 
utilidad de las monedas sociales como una herramienta estratégica para el cambio social. 
En el tercer encuentro que se celebrará en Valencia los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, 
se debatirán las claves del dinero del futuro y su importancia para la Sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 
 
El movimiento de las monedas sociales es internacional y diverso. Coexisten monedas 
canjeables con otras de crédito mutuo. Mientras que la mayoría utiliza sistemas de pago 
tradicionales basados en los billetes de papel, o soportes para anotar las transacciones, 
otras han comenzado a utilizar sistemas electrónicos e incluso dispositivos móviles para que 
las anotaciones se realicen a tiempo real. 
El Encuentro contará con la participación de conocidos expertos internacionales que 
expondrán sus puntos de vista y experiencia en el diseño de sistemas monetarios estables e 
inclusivos. También se abordarán los sistemas para evaluar la eficacia y el retorno social de 
estas iniciativas. 
Si deseas participar en el III Encuentro, envíanos un correo a la dirección siguiente: 
encuentromonedavalencia@gmail.com 
O alternativamente, cumplimenta el formulario que hay en la website del Encuentro: 
http://encuentromonedavalencia.wordpress.com 
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IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (LUGO) 
Fecha y Hora: Vie, 24/10/2014 - 14:00 - Dom, 26/10/2014 - 14:00  
Lugar de la actividad: Seminario Stª Catalina, Mondoñedo – LUGO  
“Bienes comunes, luchas y resistencias para la defe nsa de nuestros territorios”  
AFIANZANDO LA PROPUESTA CAMPESINA CON JÓVENES EN NU ESTROS CAMPOS 
CONVOCA:  PLATAFORMA RURAL / ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO 
ORGANIZA:  PLATAFORMA RURAL /ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO Y EL 
SINDICATO LABREGO GALEGO 
CULTIVAR Y CUIDAR. ESA ES NUESTRA CULTURA CAMPESINA  
Dice la etimología que cultura es cultivar, y que cultivar es cuidar, exactamente como 
entendemos la agri-cultura: el arte de cuidar la tierra, nuestro territorio y nuestras gentes. En 
favor de esta cultura campesina, una vez más desde Plataforma Rural organizamos nuestro 
FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO 
UNA RE-VUELTA  AL CAMPO  
Durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014, la Ciudad de Mondoñedo (Lugo) acogerá el 
IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO, “Bienes comunes, luchas y resistencias para la 
defensa de nuestros territorios. AFIANZANDO LA PROPUESTA CAMPESINA CON 
JÓVENES EN NUESTROS CAMPOS”, convocado por PLATAFORMA RURAL. En esta 
ocasión la organización anfitriona y coorganizadora del evento es  el Sindicato Labrego 
Galego. 
Para seguir fortaleciendo nuestro movimiento por la Soberanía Alimentaria, las gentes y las 
organizaciones que trabajamos en favor de un mundo rural vivo, nos regalamos un tiempo y 
un espacio de encuentro y convivencia para algo tan importante como compartir el debate y 
la reflexión. 
El IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO nos va a permitir abordar nuevos e importantes 
desafíos, entre los que queremos destacar el papel de las movilizaciones que en tantos 
pueblos se están llevando a cabo para proteger nuestra soberanía en la gestión y control de 
los bienes comunes. Solo así podremos mantener nuestras agriculturas locales, esas que 
mantienen vivos nuestros ecosistemas y nuestros territorios, a la vez que alimentan al 
mundo. 
El IX FORO será también el momento para abordar dos temas centrales en nuestros 
paisajes. Por un lado un espacio para visibilizar y conocer las aportaciones de los 
feminismos para remover la tierra campesina y que germinen entonces nuevas formas de 
hacer y pensar, y por otro un marco donde fortalecer la presencia de personas jóvenes 
campesinas en nuestros pueblos, una re-vuelta al campo cargada de fuerza, valores e 
ilusión. 
NOS JUNTAMOS PARA ABORDAR LOS SIGUIENTES EJES DE TR ABAJO  
Reconocer nuestras raíces, nuestras culturas, nuestros referentes como base primaria de los 
bienes comunes. 
Acercarnos a la realidad de los/as jóvenes que ya están en los pueblos y los/as que desean 
volver al campo. 
Contagiarnos de las mujeres campesinas, poniendo en valor la aportación del feminismo de 
los cuidados al pensamiento de la Soberanía Alimentaria. 
Visibilizar la barrera de la globalización del capitalismo, la que impide mantener vivos 
nuestros pueblos, pescas artesanas y agriculturas. 
Conocer los nuevos movimientos ciudadanos que emergen en la Aldea Global 
Socializar las respuestas Glo-cales desde la propuesta campesina 
PROGRAMA DE TRABAJO  
Viernes 24 de octubre  
-Mañana: recepción y acogida de los/as participantes 
-14,00 h. – Comida 
-16,30 h. – Apertura oficial del Foro 
Antonio Villarino, del Sindicato Labrego Galego 
Orlando González, Alcalde del Mondoñedo 
Isabel Villalba, Secretaria General del Sindicato Labrego Galego 
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Mª del Mar Martín, Plataforma Rural / Alianzas por un Mundo Rural Vivo 
-17,00 h. – Presentación IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO 
-17,30 h. – Diálogo con nuestros referentes: campesinas y campesinos en resistencia, 
modelos productivos que no entraron en la lógica del capital, pueblos que durante siglos 
gestionaron sus recursos de forma comunitaria, culturas que permitieron la vida campesina y 
la sustentabilidad de los territorios y sus ecosistemas 
Dinamiza, Cocha Becerra de Universidad Rural Paulo Freire (URPF) Sierra de Cádiz 
Participan: 
Henar Román Fernández, Labrega de Abadín, Galicia. 
Auxiliadora Delgado, defensora de la permanencia en el territorio, Tierra de Campos 
(Palencia). 
Fermina Bardón, defensora de los bienes comunes en  Omaña (León). 
Mª Ángeles Ramón, agricultora en Cinco Villas (Zaragoza). 
Raquel Ramirez, representando al PANAL y el COLLETERO, Nalda (Rioja), rescatadoras de 
conocimientos, huertos y semillas. 
Primitivo Pedrosa, representante artes menores de la cofradía de Muros. 
Agustín Perez, expatrón mayor de la Cofradía de Cedeira. 
-21,00 h. – Cena 
-22,30 h. – Concierto: Tomás de los Santos + Borja Penalba. DONES I DONS 
Sábado 25 de octubre  
-9,30 h. – Nosotras/as queremos vivir en los pueblos: realzando las experiencias de gente 
joven que quiere volver al campo, visibilizando las aportaciones y el saber hacer de las 
mujeres campesinas. 
           Espacio construido por los/as jóvenes para el conjunto del IX Foro 
           Espacio construido por las mujeres para el conjunto del IX Foro 
14,00 h. – Comida 
-16,00 h. – Luchas y esperanzas para un Mundo Rural Vivo: 
Dinamiza, Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra 
Participan: 
Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio - TTIP, derechos campesinos, Soberanía 
Alimentaria: Javier Sánchez de  La Vía Campesina Europa y Sandra Moreno del SOC. 
Ley Montoro, Compra Pública: Jesús Manuel Albarrán de las Juntas Vecinales de Omaña 
(León) y  Belén Cervenza del Sindicato Labrego Galego. 
Acceso a la tierra: Laia Ahumada de Terra Franca y Juan Villalba Secretario Provincial de 
COAG  Málaga. 
Metodologías participativas y nuevas prácticas políticas (mareas,….): Tom Kucharz de 
Ecologistas en Acción y Josep Plasencia, de la CUP y del GT de pagesia i món rural. 
Construyendo otras economías desde el medio rural: José Cófreces, experiencia de 
Tronceda (Ourense) y Lidia Milleker, cooperativa de Mujeres Asazón en Ribera Sacra 
(Ourense) 
18,00 h. – Construyendo Colectivamente –Concejos Abiertos - un recorrido por: 
El corro de la Fraternidad. 
La plaza de la igualdad. 
El cruce de la diversidad. 
La calle de la solidaridad. 
-20,30 h. – Espacio de encuentro con compañeros/as MST de Brasil. 
-21,30 h. – Cena compartida con productos de los diferentes pueblos a los que venimos a 
representar en este foro: un canto a la diversidad alimentaria 
-23,00 h. – Fiesta campesina: 
            Queimada eco-feminista 
            Actuación del grupo de “Pandereteiras Alesancia”  y pequeñas representaciones de 
 músicas y cantos de los pueblos. Diversidad de expresiones artísticas. 
Domingo 26 de octubre  
10,00 h. – Desde nuestros colectivos y alianzas, retos y propuestas de trabajo para los dos 
próximos años. 
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X Foro por un Mundo Rural vivo, coorganizado por la Alianza por la Soberanía Alimentaría 
del País Valencia. 
Plataforma Rural  - Alianza por un Mundo Rural Vivo: Ana Echenique y Jerónimo 
Aguado.                                   
Vía Campesina: Unai Aranguren y Mª del Carmen Bueno del C.C.I. de LA VÍA CAMPESINA. 
11,30  h. – Acto público de calle, donde se procederá a la lectura de nuestros compromisos 
para los dos próximos años y se dará por concluido el IX Foro por un Mundo Rural Vivo. 
12,00 h. - Mercado campesino (Plaza de la Catedral). Traer  productos para vender. 
14,00 h. –Comida 
MÁS INFORMACIÓN:  
plataformarural@nodo50.org 
www.plataformarural.org 
tf: 979154219 
 
CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE CONAMA2014 (MADRID) 
Fecha y Hora: Lun, 24/11/2014 - 00:00 - Jue, 27/11/2014 - 00:00  
Lugar de la actividad: Palacio Municipal de Congreso de Madrid, en el Campo de las 
Naciones (avenida Capital de España)  
Información recogida de la web de CONAMA 2014 
Las diez claves del duodécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebrará del 
24 al 27 de noviembre en Madrid: 
1. Este año hay Conama. Apunta las fechas: el duodécimo Congreso Nacional del Medio 
Ambiente tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre  en el Palacio Municipal de Congresos de 
Madrid . Este congreso está organizado por la Fundación Conama, una entidad 
independiente sin ánimo de lucro, cuya misión es situar la sostenibilidad como una cuestión 
clave en el desarrollo. 
2. El programa de Conama se decide de forma participat iva . En la última edición 
colaboraron más de un millar de personas para diseñar sus más de cien actividades. Aún 
así, queremos hacerlo todavía más abierto y útil. Para ello, en esta edición se ha llevado a 
cabo de septiembre a diciembre un proceso de recogida de nuevas ideas a través de 
Internet y de desayunos de trabajo en los que han participado más de 200 especialistas de 
diferentes ámbitos. 
3. El eje central de Conama 2014 será la economía baja en carbono , aunque se abordarán 
otras nueve líneas estratégicas que se irán desarrollando en el cerca de un año de 
preparación de este encuentro: Energía, Eficiencia y Cambio Climático; Movilidad y 
Transporte; Renovación Urbana y Edificación; Biodiversidad; Desarrollo Rural; Residuos; 
Calidad Ambiental, Salud y Bienestar; Agua; y Economía y Sociedad. Pincha aquí para 
consultar el avance del programa. 
4. Nuestro objetivo es ofrecer un congreso lo más práctico y útil posible para el sector 
ambiental. Una de las novedades de esta edición será la creación de un espacio específico 
sobre instrumentos de financiación y de internacionalizac ión, en un momento clave en 
que entra en vigor un nuevo periodo (2014-2020) de inversión de los Fondos de la Política 
de Cohesión Europea con diferentes estrategias y prioridades. 
5. Como en ediciones anteriores, Conama 2014 integra un Encuentro Iberoamericano 
sobre Desarrollo Sostenible  en el que participará una amplia delegación del otro lado del 
Atlántico interesada en contactar con empresas y especialistas ambientales de España. 
6. También se repetirá el Espacio Green Jobs para emprendedores verdes y pyme s 
organizado conjuntamente por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Fundación 
Conama. Esta área incluye talleres prácticos sobre emprendimiento en las distintas áreas del 
congreso, además de asesorías y orientación sobre el desarrollo de un plan de negocio.    
7. Otro de los grandes eventos incluidos dentro de Conama es el Encuentro Local , un 
reconocimiento al importante papel que juegan nuestros pueblos y ciudades. En ediciones 
anteriores han participado cerca de 200 entidades locales de todo el país. Será también en 
este espacio en el que se hará entrega del VII Premio Conama a la Sostenibilidad de 
Pequeños y Medianos Municipios.  
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8.  Tanto en los días de congreso como durante los meses previos, Conama no deja de 
generar espacios para conocer e interactuar con otros agentes y profesionales interesados 
en muy distintas esferas de la sostenibilidad. Este resulta un marco perfecto para realizar 
networking dentro del sector ambiental  y buscar nuevas conexiones o ideas. 
9. Conama también busca ser un escaparate de proyectos y propuestas. Aparte del área de 
exposición , durante los meses previos al congreso se van recogiendo también 
comunicaciones técnicas  que luego se muestran en formato póster. 
10. Si has leído los nueve puntos anteriores te darás cuenta que Conama es más que un 
Congreso (se trata más bien de una Red donde compartir conocimientos), no se limita al 
ámbito Nacional (va desde lo local a lo global, con una fuerte conexión con Iberoamérica) y 
trasciende del Medio Ambiente tradicional (para incorporar la variable ambiental en todas 
las áreas de desarrollo). 
Web oficial de CONAMA 2014 donde encontrarás toda la información del Congreso: 
www.conama2014.conama.org  
 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO. 
La Fundación Mutua Madrileña pone en marcha los II Premios al Voluntariado Universitario, 
cuyo objetivo es reconocer, apoyar y promover la labor de los jóvenes universitarios que 
colaboran en proyectos de voluntariado social. 
Se pueden presentar candidaturas que reúnan las siguientes condiciones: proyectos 
llevados a cabo por universitarios españoles (licenciados y graduados que hayan finalizado 
sus estudios hace menos de dos años o estudiantes de cualquier titulación), iniciados en 
2014 o que se vayan a poner en marcha antes del 31 de marzo de 2015. 
Se concederá un primer premio de 5.000 euros y cinco segundos premios de 4.000 euros. El 
plazo de presentación de proyectos termina el 31 de octubre. 
Fundación Mutua Madrileña. 
Tel. 915 768 220. premios@fundacionmutua.es www.premiosvoluntariado.Com 
 
Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

BUSCADOR DE PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO.  
Lanzada por la Erasmus Student Network, la plataforma ErasmusIntern.org es el punto de 
encuentro entre los alumnos y las ofertas de prácticas. Aquí los estudiantes que busquen 
hacer unas prácticas en el extranjero pueden crear su perfil online, buscar prácticas 
remuneradas e inscribirse en las que sean de su interes. Por otro lado, las empresas y 
organizaciones que oferten periodos de prácticas pueden publicar de manera gratuita las 
plazas que tengan, buscar estudiantes y revisar las inscripciones que hayan recibido para 
ver si se adaptan a los perfiles que buscan. 
Erasmus Student Network 
http://erasmusintem.org 
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ASESORAMIENTO LABORAL PARA ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO. 
Esta web, que se llama Yorker tutor, asesora y oferta formación a jóvenes españoles que 
ineteresados en trabajar en Francia, Reino Unido, Alemania y Suiza. El asesoramiento es 
individual  y cuenta con un experto en cada uno de los países mencionados, además de 
varias colaboraciones con empresas de estos países. 
Con worker tutor también puedes acceder a todo tipo de información relativa a los trámites 
indispensables para buscar y obtener un empleo en estos países. Además, te asesoran para 
que puedas redactar un currículum, una carta de presentación  o comportarte de modo 
idóneo en una entrevista laboral.Puedes registrarte en la web y enviar tu CV. 
IFE Business School  
http:/workertutor.com 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS PARA ESTUDIANTES STUDYENJOY. 
StudyEnjoy es una nueva comunidad que se propone ofrecer a los estudiantes miembros 
alojarse gratuitamente durante sus estudios, en cualquier punto del mundo, mediante el 
intercambio de sus habitaciones familiares. Es un nuevo servicio de consumo colaborativo 
dedicado a los estudiantes que se integra perfectamente en las nuevas tendencias de 
consumo sostenible. 
contact@studyen-joy.com 
www.StudyEnjoy.com 
 
APP PROTÉGETE DEL ACOSO POR INTERNET. 
 Protégete es una aplicación desarrollada por el Centro de Seguridad en Internet con el 
objetivo de poner a disposición de los menores españoles una línea de ayuda y de denuncia 
ante situaciones de acoso por internet, en cualquiera de sus modalidades: cibergrooming o 
acoso de adultos hacia menores; usurpación de identidad en la red; insultos, calumnias y 
amenazas; presencia de contenidos ilegales o dañinos en páginas que visitan o cualquier 
otra situación en la que algo les haga sentir mal durante su navegación 
por Internet. 
La APP Protégete está también a disposición de los padres/madres y centros escolares que 
necesiten ayuda y orientación sobre problemas que pueden afectar a sus hijos/as y/o 
alumnos/as, siempre en relación con internet. La aplicación se puede descargar para 
Android y para Iphone. 
Tel.: 917 400 019 
http://protegeles.com 
 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD DE TAFALLA 
LUDOTECA TXIKILANDIA 
VOLVEMOS TRAS EL VERANO 
UDA ETA GERO ITZULIKO GARA 
ABIERTOS DESDE MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE 2014 
DE MARTES A DOMINGO DE 5 A 8 DE LA TARDE 
LUGAR: C/OLLETA – ESCUELA INFANTIL 
PARA NIÑ@S DE 5 A 12 AÑOS 
(NACIDOS ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2002 INCLUIDOS) 
VÁLIDO CARNET TEMPORADA 2014 
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AGENDA CULTURAL DE OCTUBRE DEL AYUNTAMIENTO DE HUARTE-UHARTE 
OCTUBRE 2014KO URRIA  
EXPOSICIÓN 

Del 1 al 31 de octubre. Exposición del alumnado del taller municipal de dibujo y pintura 

Zokorena. Inauguración: 3 de octubre, vienes, a las 19:30h. Horario de visita: de lunes a 

viernes, de 10:00-14:00 y de 17:00-21:00. 

ERAKUSKETA 

Urriaren 1etik 31ra arte. Zokorena Udal Marrazketa eta Pintura Tailerraren ikasleen 

erakusketa. Inaugurazioa: urriaren 3an, ostirala, 19:30ean. Bisita ordutegia: astelehenetik 

ostiralera, 10:00-14:00 eta 17:00-21:00. 

 

CONCIERTO EL GRUPO DE POP LÍRICO DISEI. Entrada: 4€ 

Domingo 12 a las 19:30h en la Casa de Cultura. Tres cantantes (tenor, barítono y soprano) y 

tres instrumentistas (violín, guitarra clásica y acordeón) crean el equilibrio necesario entre 

instrumento y voz y hacen que las melodías, desde temas clásicos hasta modernos, se 

reinventen para convertirse en una obra clásica del gusto de todos.  

POP LIRIKO ESTILOKO  DISEI TALDEAREN KONTZERTUA. Sarrera: 4€ 

Urriaren 12an, igandea, 19:30ean Kultur Etxean. Hiru abeslarik (tenorea, baritonoa eta 

sopranoa) eta hiru instrumentistak (bibolina, gitarra klasikoa eta akordeoia) sortzen dute 

tresnaren zein ahotsaren arteko beharrezko oreka; melodiak berriz sortuko dira guztion 

gustukoa den lan klasikoa bihurtzeko, konpozizio klasikoetatik gaur egungo abestietara. 

 

TEATRO FAMLIAR EN EUSKERA. Entrada: 1’5€. Edad recomendada: de 2 a 9 años años. 

25 de octubre a las 18:30h en la Casa de Cultura. ENE KANTAK – LIBURU MAGIKOA. 

Después de su reciente disco “Neguari Abesten” Ene Kantak presenta este espectáculo en el 

que se podrán escuchar parte de sus canciones integradas en el cuento “Liburu Magikoa”. 

En él sus personajes se adentrarán en una gran aventura en un bosque cantando y 

bailando. El disco “Neguari Abesten”, tiene también el objetivo de ayudar económicamente al 

proyecto educativo de la asociación de bertsozales de Navarra, que fomenta el bertsolarismo 

en las escuelas de modelo D y en las ikastolas. 

 

ANTZERKI FAMILIARRA EUSKARAZ. Sarrera: 1,5€. Adin gomendatua: 2 urtetik 9 urtera 

arte. 

Urriaren 25ean, larunbata, 18.30ean kultur etxean. ENE KANTAK – LIBURU MAGIKOA. 

“Neguari abesten” diskoaren ondoren, Ene Kantak-ek “Liburu magikoa” deituriko ikuskizuna 

prestatu du; ipuin honetan euren hainbat abesti entzun ahal izango dira. Ipuineko pertsonaiak 

alegiazko munduan murgilduko dira, dantzatzen eta abesten duten heinean abentura eder 
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bat bizi izanez. Izan ere, “Neguari abesten” diskoak badu beste helburu bat: Nafarroako 

Bertsozale Elkartea diruz laguntzea eta bertsoen zaletasuna zabaltzea D ereduko eskoletan. 

 

XX CICLO CORAL INTERNACIONAL DE NAVARRA  2014 

30, jueves a las 20:30 en la Iglesia San Juan. Concierto coral de cámara con 

KAMMERKORET NOVA de Oslo, Noruega . Fundado en 2001 y dirigido en la actualidad por 

Vivianne Sydnes, ha obtenido la reputación de dar al público conciertos emocionantes, 

mediante un sonido homogéneo y una gran capacidad de comunicación. El coro cuenta con 

numerosos premios internacionales entre los que destaca: el Gran Premio del Concurso 

Polifónico Guido d’Arezzo en 2004; la participación en el Gran Premio Europeo de Canto 

Coral que tuvo lugar en Varna (Bulgaria), en el 2005 o el 3er Premio en Polifonía y la mejor 

interpretación de Obra vasca en la Competición Coral de Tolosa en el 2007, entre otros 

premios. 

 

2014ko NAZIOARTEKO  XX. ZIKLO KORALA 

Urriaren 30ean, ostegunarekin, 20:30ean San Juan elizan. Kamarako kontzertu korala 

Osloko KAMMERKORET NOVArekin, Norvegia. 2001ean sortuta, gaur egun Vivianne 

Sydnes-ek zuzentzen duelarik; ospe ona hartu du kontzertu hunkigarriak ematearen 

inguruan, soinu homogeneoaren eta komunikaziorako ahalmen handiaren bitartez lortuta. 

Abesbatzak nazioarteko sari ugari lortu ditu, nabarmenenak honakoak dira: 2004ko Guido 

d’Arezzo Lehiaketa Polifonikoaren Sari Handia, 2005ean parte hartu zuen Varna-n 

(Bulgarian) ospatu zen Kantu Koraleko Europako Sari Handian edota 2007an lortutako 3. 

saria polifonian eta euskal lan interpretaziorik onena Tolosako Abesbatza Lehiaketan, 

besteak beste. 

 

PROYECCION DEL DOCUMENTAL “YO DECIDO: EL TREN DE LA LIBERTAD” 

Viernes 24 a las 19:30 en la Casa de Cultura. Presentan y dirigen el coloquio Txusa y Silvia 

Larrañeta. Tras años de avance en los derechos de las mujeres, se proponen un nuevo 

anteproyecto de ley sobre el aborto. Ante esta noticia cientos de miles de personas se 

movilizaron en distintas manifestaciones. Con este motivo mas de 80 cineastas de toda 

España se unieron para realizar este documental. 

Organiza: Asociación de mujeres Andre Mari. 

“NIK ERABAKITZEN DUT: ASKATASUNAREN TRENA” DOCUMENTALAREN 

PROIEKZIOA 

Urriaren 24an, ostirala, 19:30ean Kultur Etxean. Txusa eta Silvia Larrañetak aurkeztu eta 

zuzenduko dute solasaldia. Emakumeen eskubideen aurrerapenetan urteak igaro eta gero, 

abortatzearen inguruan legearen aurreproiektu berria proposatzen dute. Berri honen aurrean 
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milaka pertsona manifestatu dira. Hori dela eta, Espainia osoko 80 zinemagile bildu ziren 

dokumental hau egiteko. 

Antolatzailea: Andre Mari Emakume Elkartea. 

 

CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS – REDES SOCIALES: Facebook y Twiter. TODAVÍA 

QUEDAN PLAZAS DISPONIBLES!!!! 

Imparte: Yon Garin. 

Dirigido a personas que quieran conocer y manejar con soltura las redes sociales. Es 

necesario un conocimiento básico de Windows e Internet. 

Duración: del 16 de octubre al 13 de noviembre.20h. 

JUEVES de 19:00 a 21:00.  

Lugar: telecentro de la Casa de Cultura. 

Matricula: hasta el 13 de octubre, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 en Casa de cultura y 

de 17:00 a 20:00 en los Espacios Polivalentes 

 

TEKNOLOGIA BERRIAK – SARE SOZIALAK: Facebook eta Twiter. ORAINDIK PLAZAK 

DAUDE!!!! 

Irakaslea: Yon Garin. 

Sare sozialak ezagutu eta erraztasunez erabili nahi duten pertsonentzat zuzenduta. Windows  

eta Internet-en oinarrizko ezaguera edukitzea beharrezkoa da. 

Iraupena: urriaren 16tik azaroaren 13ra arte. 20 ordu. 

OSTEGUNETAN 19:00etatik 21:00era arte. 

Non: Kultur Etxeko ordenagailu gelan. 

Izen ematea: urriaren 13ra arte, astelehenetik ostiralera kultur etxean 09:00etatik 13:00ra 

arte edota Balio Anitzeko Espazioetan 17:00etatik 20:00etara. 

 

TASAS DE MATRÍCULA, SEGÚN LA RENTA PER CÁPITA ANUAL 
MATRIKULEN TASAK, URTEKO PER CÁPITA ERRENTAREN 
FUNTZIOAN 

No 

Empadronados/a
s 

Erroldatugabeko
ak 

65 años y mas / 65 urte eta gehiago  

RPC RPC/EPC RPC/EPC RPC /EPC RPC/EPC RPC/EPC Cualquier RPC 
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/EPC 

<  5000€ 

5000-
8000€ 

 8000-
10000€ 

 10000-
15000€ 

15000-
20000€ 

>  20000€ Edozein EPC 

7,10 12,90 16,00 17,60 19,36 21,01 45,00 
Adultos/as  / Helduek  

10,65 19,36 24,00 26,40 29,04 31,51 45,00 
 

CURSO DE FRANCÉS – CONVERSACIÓN PARA INICIADOS 

Días: lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00. 

Duración: de octubre a enero del 2015. 

Lugar: Espacios Polivalentes (antiguas escuelas viejas). 

Matricula: gratuita. Las personas interesadas se podrán apuntar de lunes a viernes en la 

Casa de Cultura de 09:00 a 13:00 y en los Espacios polivalentes de 17:00 a 20:00. Plazas 

limitadas, por riguroso orden de inscripción. 

Imparte: Paco Jamar. 

A las personas interesadas se les comunicará la fecha de inicio. 

 

FRANTSES IKASTAROA – IRAKATSITA DAUDEN PERTSONENDAKO ELKARRIZKETA 

Egunak: astelehen, asteazken eta ostiraletan 18:30tik 20:00ra arte. 

Iraupena: urritik 2015ko urtarrilera arte.  

Tokia: Balio Anitzeko Espazioetan (eskola zaharrak). 

Izena ematea: doan. Interesa duten pertsonek izena eman ahal izango dute kultur etxean 

09:00etatik 13:00ra arte edota Balio Anitzeko Espazioetan 17:00etatik 20:00etara. Plaza 

kopuru mugatuta, izen ematearen ordena mantenduta. 

Irakatsiko du: Paco Jamarrek. 

Ikastaroan interesa duten pertsonei ikastaroaren hasierarako data jakinaraziko zaie. 

 

RECORDATORIO DEL TALLER PARA APRENDE A CANTAR JOTAS 

A partir del mes de octubre se retoma el taller para aprender a cantar jotas, en la Casa de 

Cultura. Las personas interesadas pueden llamar a los siguientes teléfonos o contactar por 

correo: Iñaki: 677983147 / 644116833 i.zuazu@hotmail.com y Meritxell: 630535145 

meri88txell@hotmail.com 

 

JOTAK IKASTEKO TAILERRAREN GOGORATZEA 

Urritik aurrera berriz hasiko da jotak ikasteko tailerra kultur etxean. Interesa duten pertsonek 

ondorengo telefonora dei dezakete edota mailaren bitartez: Iñaki  677983147 / 644116833 

i.zuazu@hotmail.com edo Meritxell: 630535145 meri88txell@hotmail.com 

 

CURSOS DE GAITA Y TAMBOR 
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Día y hora: sábados mañana, de 09:00 a 13:30. Clases individualizadas de 30 minutos. 

Cuando los grupos estén formalizados se repartirán los horarios definitivos. 

Lugar: Espacios Polivalentes 

Imparte: Elena Fraile y Gaiteros de Huarte. 

Inscripciones: Del 6 al 24 de octubre de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 en Casa de Cultura 

y de 17:00 a 20:00 en los espacios polivalentes. 

Precio: 275€ todo el curso. 

Forma de pago: en tres pagos: 100€ en octubre al formalizar la matricula, 100€ enero 2015, 

y 75€ en marzo del 2015. En el número de cuenta: Caja Laboral 3035.0137.83.1370007482. 

Presentar el resguardo de pago en la casa de cultura en los plazos indicados y en los 

mismos horarios que las inscripciones. 

Duración del curso: del 8 a noviembre del 2014 al 30 de mayo del 2015. 

Edades:  

• Gaita a partir de 9 años 

• Tambor a partir de 7 años 

NO SON NECESARIOS CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE MUSICAL.  Mas información: 

Tito: 600-481-466 // Elena: 686-54-50-95 

  

GAITA ETA DANBORRA TAILERRA 

Eguna eta ordua: larunbat goizean, 09:00etatik 13:30era arte. 30 minutuko banakako 

klaseak. Taldeak osatuta daudenean, jakinaraziko dira ordutegiak. 

Irakasleak: Elena Fraile eta Uharteko gaitariak. 

Non: Balio Anitzeko Espazioetan 

Izen ematea: urriaren 6tik 24ra, astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:00etara Kultur Etxean 

eta 17:00etatik 20:00etara Balio Anitzeko Espazioetan. 

Prezioa: 275€ ikastaro osoa. 

Nola ordaindu: 3 epetan. 100€ urrian matrikula egindakoan, 100€ urtarrilean eta 75€ 

martxoan, ondoko kontu zenbakian: Caja Laboral 3035.0137.83.1370007482 

Eraman ordainagiria kultur etxera goian aipatutako epe eta ordutegietan. 

Ikastaroaren iraupena: azaroaren 8tik maiatzaren 30era. 

Adinak:  

. gaita 9 urtetik gorakoentzat. 

. danborra 7 urtetik gorakoentzat. 

EZ DA MUSIKA HIZKUNTZAN EZAGUTZA IZAN BEHARRIK. Informazio gehiagorako: Tito 

600 481 466 eta Elena 686 545 095 

 

REUNIÓN PARA LOS TALLERES DE GIGANTES. 
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22 de octubre, miércoles, a las 16:00horas en la casa de cultura. Organiza: Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos de Huarte. 

ERRALDOIEN TAILERRAK ANTOLATZEKO BILERA. 

Urriaren 22an, asteazkena, 16:00etan kultur etxean. Antolatzailea: Uharteko Erraldoien eta 

Buruhandien Konpartsa. 

 

SALIDA A SANGUESA: “NAFARROA OINEZ” 

Salida: domingo 19 de octubre, a las 09:00 h de la plaza San Juan, junto a la iglesia. 

Regreso: el autobús saldrá de Sanguesa las 20:00 h aproximadamente para regresar al 

mismo sitio. 

Precio:  

Menores de 12 años (con acompañante) GRATUITO 

De 12 a 18 años 4 € 

Mayores de 18 años 
6 € 

De fuera de Huarte 
10 € 

 

Incluye: desplazamientos en autobús Huarte-Sanguesa. 

Apuntarse en Ugazte-el Local Juvenil de Huarte y kiosko de Garro  antes del domingo, 16 de 

octubre.  

Organiza: Asociación Cultural Berdintasuna y Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 

 

IRTEERA ZANGOTZARA: “NAFARROA OINEZ” 

Irteera: Urriaren 19an, igandea, 09:00etan San Juan plazan, elizaren ondoan. 

Itzulera: Autobusa Zangotzatik 20:00etan gutxi gorabehera aterako da, leku berberera 

itzultzeko. 

Prezioa:  

12 urte baino gutxiago (lagunarekin) DOAN 

12 eta 18 urte bitartekoak 4 € 

18 urte baino gehiagokoak 
6 € 

Uhartekoak ez direnak 
10 € 

 

Barne du: Uharte - Zangotza joan-etorria autobusean  
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Izena eman Ugazten-Uharteko Gazte Lokalean eta Garro kioskoan urriaren 16a, igandea, 

baino lehen. 

Antolantzen du: Berdintasuna Kultur Elkartea eta Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean. 

 

GRUPO DE MONTAÑA DE HUARTE  

Domingo 12. Midi d’Ossau. 2.884m. Salida: el sábado 11 a las 18:00 desde la Plaza San 

Juan. Dificultad: difícil. Desnivel: 1.300m. Duración: 7h. Otros: se dormirá en furgoneta o 

tienda de campaña. 

Domingo 26. Izaga-Izanoz. 1.361m. Salida: 08:00 desde la Plaza San Juan. Dificultad: 

familiar – fácil. Desnivel: 700m. Duración: 4’5h. Otros: Salida desde Ardanaz de Izagaondoa.  

Salida 10º aniversario. 

UHARTEKO MENDI TALDEA 

Urriaren 12an, igandea. Midi d’Ossau. 2.884m. Irteera: larunbata urriaren 11n, larunbata, 

18:00etan San Juan Plazatik. Zailtasuna: zaila. Garaiera: 1300m. Iraupena: 7h. Besteak: 

furgonetan edota kanpain dendan egingo da lo. 

Urriaren 26an, igandea. Izaga-Izanoz. 1.361m. Irteera: 08:00etan San Juan plazatik. 

Zailtasuna: familiarra-erraza. Garaiera: 700m. Iraupena: 4,5h. Besteak: irteera Izagaondoako 

Ardanazetik. X. urtemugako irteera. 

 

LUDOTECA    

La ludoteca de Huarte es una opción de ocio y tiempo libre dirigida a niños y niñas de 5 a 12 

años basada en el juego. Es un lugar donde poder jugar con tus amigos y amigas siendo 

vosotros y vosotras los y las protagonistas, es un espacio abierto que puedes compartir con 

tu padre o madre. ¡¡¡ANIMATE A PARTICIPAR!!! 

CALENDARIO: del 13 de octubre a 12 de junio, de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas 

en el gimnasio de los Espacios Polivalentes (Antiguas Escuelas). 

PRECIO PÚBLICO:  

• Hasta 5.000 euros/RPC – 31,47 €/año. 

• 5.001-8.000 euros/RPC – 38,57 €/año. 

• 8.001-10.000 euros/RPC – 48,72 €/año. 

• 10.001-15.000 euros/RPC – 53,80 €/año. 

• 15.001-20.000 euros/RPC – 58,87 €/año. 

• Más de 20.001 euros/RPC – 64,96 €/año. 

• No empadronados/as – 93,38 €/año. 

 

INSCRIPCIONES: a partir del 1 de octubre en el Registro General del Ayuntamiento de 8:30 

a 14:00 h. 
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JOLASTEGI 

Uharteko Jolastegia, jolasean oinarrituriko 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzako aisialdi 

aukera bat da. Zure lagunekin jolasteko lekua non zuek protagonistak baitzarete, zure 

gurasoekin konpartitzeko espazio librea. PARTE HARTZERA ANIMA ZAITEZTE! 

EGUTEGIA: Urriaren 13tik ekainaren 12ra, astelehenetik ostiralera, 17:00etatik 19:00etara 

Espazio Anitzeko gimnasioan (Eskola Zaharretan). 

PREZIO PUBLIKOA: 

• 5.000 € arte /PCE – 31,47 €/urtea. 

• 5.001-8.000 euro/PCE – 38,57 €/urtea. 

• 8.001-10.000 euro/RPE – 48,72 €/urtea. 

• 10.001-15.000 euro/RPE – 53,80 €/urtea. 

• 15.001-20.000 euro/RPE – 58,87 €/urtea. 

• Más de 20.001 euro/RPE – 64,96 €/urtea. 

• Ez erroldatuak – 93,38 €/urtea. 

 

IZEN EMATEA: urriaren 1etik aurrera Udal Buleko Orokorrean 8:30etik 14:00etara. 

……………………………………………………… 

ATENCIÓN ESPECTÁCULOS CASA CULTURA 

* ESPECTÁCULOS FAMILIARES: 1,5€, por persona y entrada. En estos espectáculos 

cada persona podrá comprar un número máximo de 5 entradas. 

* ESPECTACULOS JUVENILES-ADULTOS: 4€, por persona y entrada. En estos 

espectáculos cada persona podrá comprar un número máximo de 3 entradas. 

VENTA DE ENTRADAS. Siempre la semana del espectáculo 

* A TRAVÉS DEL 012: de lunes a jueves, 8.00-19:00. Tras la compra y pago a través del 

teléfono 012, las entradas se retirarán en taquilla desde 1h antes del espectáculo. 

* EN CASA DE CULTURA: de lunes a jueves, 11:30-13:30 y 18:00-21:00 

* EN TAQUILLA:  1h antes de cada espectáculo. 

Esta información será ampliada y difundida en los medios habituales: agenda mensual, 

cartelería, Mokarte, www.huarte.es, www.conoce-uharte-ezagutu.info  y en facebook: 

Casa De Cultura Huarte. 

 

 

ADI! KULTUR ETXEKO IKUSKIZUNAK  

* FAMILIEI ZUZENDURIKO IKUSKIZUNAK: 1,5€, pertsona eta sarrera bakoitzeko. 

Ikuskizun horietan pertsona bakoitzak 5 sarrera erosi ahal izango ditu, gehienez ere. 
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* GAZTEEI-HELDUEI ZUZENDURIKO IKUSKIZUNAK: 4€, pertsona eta sarrera 

bakoitzeko. Ikuskizun horietan pertsona bakoitzak 3 sarrera erosi ahal izango ditu, 

gehienez ere. 

 

SARREREN SALMENTA. Beti ere ikuskizunaren astean 

*012 ZENBAKIAREN BITARTEZ: astelehenetik ostegunera, 8.00-19:00. 012 zenbakiaren 

bitartez erosi eta ordaindu ondoren, sarrerak txarteldegian jasoko dira, Ikuskizuna hasi 

baino ordu 1 lehenago. 

* KULTUR ETXEAN: astelehenetik ostegunera, 11:30-13:30 eta 18:00-21:00 

* TXARTELDEGIAN:  Ikuskizun bakoitza hasi baino ordu 1 lehenago. 

Informazio hau ohiko baliabideak erabiliz zabaldu eta ezagutaraziko da: hileroko agenda, 

kartelak, Mokarte, www.huarte.es, www.conoce-uharte-ezagutu.info eta facebook-en: 

Casa De Cultura Huarte. 

 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

GUÍA JÓVENES, TALENTO Y PERFIL EMPRENDEDOR.  
Esta guía, editada por el Instituto de la Juventud, pretende ser una herramienta de ayuda 
tanto para el emprendedor como para los profesionales que le acompañan y apoyan en el 
proceso de creación de una empresa. Se centra de forma especial en los elementos 
esenciales de los que se compone el talento emprendedor, como las emociones, las 
capacidades y las habilidades de los que depende en buena parte el éxito de un proyecto 
emprendedor. Puedes descargar la guía en la web del Injuve. 
www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/guia-jovenes-talento-y-perfil-emprendedor 
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