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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  
Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de alta y rellenar los 
cuestionarios que solicitan para entrar en el programa de Empleo de Garantía 
Juvenil, en nuestra sede Subdirección General de Juventud, calle Yangüas y 
Miranda, 27 de Pamplona. 
 

Disponemos de 4 ordenadores para nuestros usuarios. Te ayudaremos a 
rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda 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. 
 
De momento, para el procedimiento de inscripción, existen tres posibilidades: 

1. De forma telemática a través de identificación electrónica (DNI electrónico o certificado). 
2. También puede realizarse a través de la entrega de este formulario en cualquier registro 

oficial (art 38.4 Ley 30/92). 
3. En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) podrán inscribirse a 

través de un registro (art 38.4 Ley 30/92) podrán hacerlo son la siguiente solicitud. 
 
Además, se está trabajando para que, a través de un convenio entre el INJUVE y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la red de oficinas de información juvenil (red SIJ) ofrezca información 
presencial a los jóvenes sobre el Sistema de Garantía Juvenil y los inscriba en este Sistema, de modo 
que próximamente, una vez firmado e implementado el citado convenio, la inscripción podrá realizarse 
también a través de las oficinas de información juvenil que quieran y puedan hacerlo. 
 
Para ello, el Injuve establecerá a su vez convenios con las Comunidades Autónomas y con la 
FEMP para desarrollar este programa y adscribir a aquellos centros y oficinas de información juvenil 
que consideren. Esta opción no será posible hasta que no sean suscritos los citados convenios, 
aunque de momento se puede recomendar, según el caso, cualquiera de los tres procedimientos 
habilitados hasta ahora. 
 
 
NOTA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA 
JUVENIL 
Madrid, 07 de julio de 2014 
 
Contexto y antecedentes 
Contexto 
Las personas mayores de 15 años y menores de 25 son uno de los grupos de población que más se 
ha visto afectado por el proceso de destrucción de empleo que se inició en 2007. Tanto es así que, en 
el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 a 24 años que se contabilizaban en España, 
951.100 se encontraban en situación de desempleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que 
tampoco estaban recibiendo educación o formación, según las cifras de la EPA revisada. 
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Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral en la que se encuentra el colectivo de los 
jóvenes en España que puede tener como consecuencia una fuerte desconexión del mercado de 
trabajo y de exclusión social a largo plazo. 
Según datos de Eurostat, en 2013 España presenta una de las tasas de personas jóvenes de entre 15 
y 25 años que no estudian ni trabajan más altas de la Unión Europea, seis puntos por encima de la 
media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre. 
El grupo de población objeto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es muy heterogéneo, ya que 
engloba tanto a personas jóvenes que han abandonado prematuramente sus estudios y, por tanto, no 
disponen de cualificación y, en ocasiones, tampoco de experiencia laboral, como a aquellos jóvenes 
titulados superiores, con amplias habilidades e incluso con experiencia laboral previa que, sin 
embargo, buscan empleo sin éxito. 
Antecedentes 
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social en febrero de 2013, fue el resultado de un proceso de diálogo y participación con 
los Interlocutores Sociales, y recoge 100 medidas cuyo objetivo final es mejorar la empleabilidad y 
facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral a través de la contratación o del autoempleo. Se 
constituye, por tanto, como el instrumento fundamental de impulso del empleo joven y del 
emprendimiento dentro de la estrategia de recuperación económica. 
A nivel europeo, la Recomendación del Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el 
establecimiento de la Garantía Juvenil define la Garantía como una recomendación a los Estados 
para que velen por que todos los jóvenes mayores de 15 años y menores de 25 reciban una oferta de 
empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro 
meses tras quedar desempleados o acabar la educación formal. Su aplicación puede ser progresiva 
para los países con mayor grado de dificultades presupuestarias y con mayor incidencia del 
desempleo juvenil. 
España envió a la Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan Nacional de Implantación de la 
Garantía Juvenil en España, que establece el marco necesario para dicha implantación, y que 
responde a las directrices contenidas en la Recomendación del Consejo referida a la Garantía Juvenil. 
En el desarrollo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se ha tenido en cuenta el nuevo marco 
financiero 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. En total se 
pone a disposición de España 1.887 millones de euros para la cofinanciación de gastos realizados en 
atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni formación a través de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo. 
 
Acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
El real decreto-ley regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España. 
El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por finalidad principal que las personas jóvenes no 
ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación y que sean mayores de 16 años y 
menores de 25, y en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento mayores de 16 años y menores de 30, puedan recibir una oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras acabar la educación formal o quedar 
desempleadas. 
 
Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil será necesario estar 
inscrito en el fichero establecido en el real decreto-ley. 
 
Procedimiento de inscripción 
El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática1 a través de identificación 
electrónica (DNI electrónico, Certificado electrónico reconocido u otros medios reconocidos) y con 
usuario y contraseña, que podrá solicitarse mediante presentación del formulario, que puede 
descargarse en el mismo Portal de Garantía Juvenil, en cualquiera de las oficinas de registro de la 
Administración General del Estado o de su Comunidad Autónoma, entre otros. 
Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social acreditados mediante certificado de los 
servicios sociales pertinentes y/o discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, se podrá 
solicitar la inscripción de forma no telemática mediante presentación de formulario habilitado para 
tal propósito por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en cualquier oficina de registro. 
 
Las personas interesadas en la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil inscritas en el 
fichero creado al efecto, pasarán a constituir una lista única de demanda a disposición de los agentes 
intervinientes (CC.AA, AGE, 
OO.II del Fondo Social Europeo), que contendrá los datos de su perfil.  
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Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
A través del Real decreto-ley se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 
constituye el sistema de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil en 
España y, como tal, la lista de demanda y el soporte para la inscripción de las personas interesadas 
en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía Juvenil. 
 
1 El Informe Juventud en España 2012, y para cuya elaboración se han utilizado fuentes propias o 
procedentes del Instituto Nacional de Estadística, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de 
Eurostat, así como de otros departamentos de la Administración, revela que el colectivo de jóvenes 
mayores de 15 años y menores de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de internet y 
de ordenadores o dispositivos similares. De forma particular, recoge que el 84,6% de las personas 
jóvenes de este colectivo dice acceder a Internet varias veces al día y en total un 93% lo usa a diario. 
No obstante, se ha garantizado la disponibilidad de los medios tecnológicos precisos y el acceso a los 
colectivos con mayores dificultades por otras vías alternativas.  
 
El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. El fichero se constituye, también, como la herramienta de seguimiento de las acciones y 
programas del Sistema y de evaluación de los resultados alcanzados. 
Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán crear, en el ámbito de sus competencias, 
ficheros específicos para facilitar la inscripción y el tratamiento de la información, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos establecidos. 
Con independencia del fichero empleado, los datos registrados serán custodiados en el sistema 
informático del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que se depositará la información. 
 
El registro telemático estará integrado con otros sistemas para verificar de forma automática el 
cumplimiento de los requisitos: 
• La edad a través de una integración con la D.G. de la Policía. 
• El no haber trabajado a través de la Tesorería de la Seguridad Social. 
• El no haber recibido educación y/o formación: declaración responsable. 
• El compromiso de Participación Activa: declaración responsable 
• La residencia en España a través de la D.G. de Policía 
• Lugar de residencia: próximamente con el servicio de verificación datos de residencia (INE) 
 
Requisitos de acceso 
Para inscribirse en el registro de Garantía Juvenil, así como para ser beneficiario de alguna de las 
medidas, será necesario el cumplimento de los siguientes requisitos: 
 
Requisitos de acceso: 
• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 
Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. 
También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 
español que habilite para trabajar. 
• Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 
• Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días 
naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
• Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en 
el marco de la Garantía Juvenil. 
Además, las CC.AA y el resto de agentes implicados podrán establecer requisitos adicionales en cada 
una de sus convocatorias o acciones. 
 
Catálogo de medidas 
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El Plan de Implementación de la Garantía Juvenil contemplaba un catálogo de medidas que se recoge 
en el Real Decreto-Ley por el que se regula el sistema de Garantía Juvenil y que se desarrollarán, 
fundamentalmente, por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, cada una 
en el marco de sus competencias. 
 
1. Medidas de mejora de la intermediación: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que 
contribuyan a la mejora de la activación temprana y del perfeccionamiento de los procesos de 
intermediación y movilidad laboral. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones de orientación profesional, 
información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de 
colocación, programas de movilidad y programas de intermediación educación empleo.  
 
2. Medidas de mejora de la empleabilidad: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que 
contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como formación con 
compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de la información 
y la comunicación, prácticas no laborables en empresas, impulso de la formación profesional dual, 
formación para la obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales, desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios y programas mixtos de 
empleo-formación. 
Además, se podrán desarrollar programas de segunda oportunidad, dirigidos a aquellos jóvenes que 
abandonaron de forma prematura los estudios. 
 
3. Apoyo a la contratación: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que incentiven la 
inserción laboral. 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en la 
cotización a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la normativa 
vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, fomento de la 
Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jóvenes investigadores. 
 
4. Fomento del emprendimiento: se desarrollarán aquellas actuaciones o medidas que apoyen el 
espíritu emprendedor, fomentando la  responsabilidad, la innovación y el emprendimiento, poniendo a 
disposición de los jóvenes más servicios de apoyo a la creación de empresas, en especial, con una 
cooperación más estrecha entre los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los 
proveedores de financiación. 
 
En este sentido, se podrán desarrollar, entre otras, actuaciones o medidas tales como incentivos en 
cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación por 
desempleo, fomento de la cultura emprendedora, medidas para favorecer el autoempleo y el 
emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, asesoramiento al autoempleo y 
creación de empresas y formación para el emprendimiento. 
 
De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al empleo de 
jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o del 
empleo protegido. En todo caso, se incorporará la perspectiva de género en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones. 
 
Nuevos incentivos a la contratación indefinida aprobados  
 
Tarifa joven 
Se establece una bonificación para la contratación indefinida de personas beneficiarias del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, que implica para las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, 
una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social de 300 € 
durante un máximo de seis meses. 
• Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar 
por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. 
• La empresa deberá mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación 
laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al reintegro de la 
bonificación. 
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• Asimismo, estarán obligados a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo 
indefinido como el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación 
durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. 
• En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por 
ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una 
bonificación de entre 150 y 225 € para este supuesto en función de la jornada de trabajo. 
• La aplicación de la bonificación por parte de cada empresa sólo se producirá una única vez por cada 
uno de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia 
del periodo de la bonificación disfrutado por la empresa, por cada trabajador. 
• Será de aplicación a todas aquellas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley hasta el 30 de junio de 2016. 
 
Contratos Formativos 
 
1. Contrato para la Formación y el Aprendizaje: 
El contrato presenta una reducción del 100% de las cotizaciones para las empresas de menos de 250 
trabajadores y del 75% para las de 250 o más trabajadores. 
Además, cuenta con una bonificación de hasta el 25% por la actividad formativa, que debe ser como 
mínimo del 25 por ciento el primer año y del 15 por ciento el segundo y tercer año (los costes 
financiables de la formación son de 8 €/hora para formación presencial y 5 €/hora para 
teleformación/distancia). 
• A través del Real decreto-ley se añade una disposición adicional en la que se prevé que, para las 
personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía Juvenil, la cuantía máxima de las 
bonificaciones se pueda elevar a través de la modificación de su regulación. 
• Además, el Ministerio se compromete a avanzar en la articulación de los mecanismos que incentiven 
que las empresas realicen el contrato para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación 
de los costes inherentes a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del 
trabajador. 
Con estos nuevos mecanismos que se pondrán en marcha, el objetivo es dar un impulso al contrato 
para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia laboral, por 
lo que resulta especialmente idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía Juvenil. 
 
Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a través de esta modalidad, 
sino que se compensará adecuadamente los costes formativos que asume una empresa que apuesta 
por contratar a un trabajador con sin o con escasa formación y experiencia. De ahí que, para el caso 
de trabajadores inscritos en la Garantía Juvenil, se vayan a introducir nuevos incentivos 
 
2. Contrato en Prácticas: 
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso en marcha una reducción del 
50% en las cotizaciones por contingencias comunes para los contratos en prácticas. 
• A través del Real decreto-ley, para las personas beneficiarias del sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, se establece una bonificación adicional del 50% a las cotizaciones de la empresa a 
la Seguridad Social por continencias comunes. 
 
3. Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa: 
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se puso en marcha una reducción de la 
cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes (75% de reducción para 
empresas de más de 250 trabajadores y 100% para el resto) durante un máximo de 12 meses por la 
contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior con una experiencia 
laboral inferior a tres meses o que procedan de otro sector (recualificación profesional), y que 
compatibilicen empleo con formación. 
• A través del Real decreto-ley, se añade como beneficiaros de este incentivo a las personas inscritas 
en el sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Este incentivo es compatible con el anteriormente señalado consistente en una bonificación por la 
contratación indefinida de trabajadores participes de la Garantía Juvenil prevista en el RDLey 
que también se extiende a los contratos a tiempo parcial. 
 
Servicios de Información a los jóvenes y los empleadores  
Portal de Garantía Juvenil 
El nuevo portal será el punto de encuentro entre los jóvenes, las administraciones, las empresas y 
todas las entidades que participan en la gestión del Sistema. 
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En el nuevo Portal, los jóvenes disponen de toda la información relativa a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven y la propia Garantía Juvenil como, por ejemplo, los requisitos 
necesarios para inscribirse en el Sistema o cuáles son las medidas de las que pueden beneficiarse. 
También, pueden darse de alta en el Sistema a través de la aplicación telemática. 
Además, mediante identificación electrónica, las personas inscritas podrán acceder a contenidos 
específicos y a su buzón de notificaciones. 
 
Por último, el nuevo Portal incluirá, además, una herramienta para facilitar que las empresas puedan 
contratar a jóvenes inscritos en el sistema, aplicándose los incentivos a la contratación previstos para 
estas personas. 
 
Servicios de información a los jóvenes 
En cuanto a la información que puedan demandar los jóvenes por otros medios, se ha habilitado un 
servicio de información telefónica (060) y un correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es. 
El propio portal prevé enlaces a las páginas web y servicios de información que desarrollen las 
propias comunidades autónomas. 
 
Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil se llevará a cabo en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales a través de una Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
 
La Comisión estará integrada cada una de las comunidades autónomas y la Administración General 
del Estado y se podrán crear y desarrollar los grupos de trabajo específicos que se consideren 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 
 
Volver al índice 

 

 

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

UNA OFICINA FACILITARÁ EL ENCUENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES CON LOS CIUDADANOS QUE QUIERAN SER VOLUNTARIOS LUNES, 
06 DE OCTUBRE DE 2014 
El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha presentado esta mañana la oficina del voluntariado 
que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra como nexo de unión entre las entidades sociales 
que trabajan con personas voluntarias y los ciudadanos que quieran desarrollar este tipo de labor.  

El primer objetivo de esta oficina, ubicada en la sede de la Subdirección General de Juventud (calle 
Yanguas y Miranda, número 27, de Pamplona), será poner en marcha el Censo de Entidades con 
Acción Voluntaria, con el que se pretende conocer la realidad de las organizaciones sociales 
formadas por voluntarios o que realizan programas e iniciativas con ellos.  

Más adelante, cuando se disponga de la información de estas entidades, este servicio podrá canalizar 
a los ciudadanos que quieran realizar una labor voluntaria hacia las organizaciones que trabajan en el 
ámbito social en el que estén interesados.  

El horario de atención al público de esta oficina, en cuya presentación también ha participado el 
director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, es de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 
horas. Su número de teléfono es el 848 423 900 y su dirección de correo electrónico es 
voluntariado@navarra.es. Además, contará con dos perfiles en Twitter y en Facebook con el objetivo 
también de divulgar en las redes sociales las necesidades de personas voluntarias que tengan las 
entidades inscritas en el censo.  
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El consejero Alli preside la constitución de la Comisión Interdepartamental del Voluntariado.  

Desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado  

La puesta en marcha de esta oficina forma parte del desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado, que 
data del año 1998. Además, este lunes el consejero Alli ha presidido la constitución de la Comisión 
Interdepartamental del Voluntariado, que coordinará las iniciativas del Gobierno de Navarra 
relacionadas con la acción voluntaria y altruista.  

En los próximos meses se constituirá el Consejo Navarro del Voluntariado, en el que estarán 
representadas las entidades que se inscriban en el censo mencionado anteriormente. Este órgano, 
previsto en la Ley Foral del Voluntariado, será un foro de participación y de encuentro entre la 
Administración y las organizaciones sociales.  

Inscripción en el censo  

En el Censo de Entidades con Acción Voluntaria se podrán inscribir las entidades, públicas o 
privadas, formadas por personas voluntarias que realicen actuaciones en Navarra y las 
organizaciones que disponen de programas de voluntariado continuos y estables en el tiempo.  

Serán las propias entidades quienes soliciten su inscripción en el censo y actualizarán anualmente 
sus datos. Para ello deberán cumplimentar un formulario con la información básica de la organización, 
el contexto donde realizan su labor, su finalidad, su ámbito de actuación y los servicios que prestan, 
así como el perfil y número de las personas voluntarias con las que cuentan.  

El censo será gestionado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y está constituido por dos 
secciones, una para las entidades de voluntariado y otra para las entidades que cuentan con 
programas de voluntariado.  

Comisión interdepartamental 

Las funciones de este órgano son establecer una política global de fomento del voluntariado; 
coordinar las subvenciones públicas concedidas por los diferentes departamentos a entidades de 
voluntariado para conseguir actuaciones complementarias y evitar duplicidades; impulsar los planes 
del Gobierno de Navarra dirigidos hacia los sectores más vulnerables; y estimular la creación de 
nuevas entidades sociales. También elaborará una guía del voluntariado en Navarra y organizará una 
distinción anual del voluntariado basándose en la opinión del Consejo Navarro del Voluntariado.  

La Comisión Interdepartamental del Voluntariado está presidida por el consejero de Políticas Sociales 
y su vicepresidente es el director general de Política Social y Consumo. Forman parte de ella como 
vocales la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas; el director 
gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud; el director gerente de la Agencia Navarra de 
Emergencias; el director general de Recursos Educativos; la directora gerente del Servicio Navarro de 
Salud; y el director general de Medio Ambiente y Agua. Actúa como secretario un funcionario de la 
Dirección General de Política Social y Consumo.  

Desarrollo del voluntariado 

Como continuación de los trabajos previos a la organización del Congreso Nacional del Voluntariado 
celebrado el año pasado en Pamplona, el Departamento de Políticas Sociales creó en el mes de 
enero la Mesa del Voluntariado de Navarra, un espacio de reflexión y participación entre el Gobierno 
foral, las entidades sociales y otras instituciones navarras representativas en materia de acción 
voluntaria. 

El objetivo de esta mesa es concluir el proceso de desarrollo de la Ley Foral del Voluntariado y 
elaborar, a través de una serie de grupos de trabajo, una Estrategia Navarra del Voluntariado que 
aborde la sensibilización ciudadana, el fortalecimiento de las entidades de voluntariado y la 
coordinación entre todos los agentes implicados.  

Estos grupos de trabajo, formados tanto por representantes del Gobierno de Navarra y de entidades 
sociales como por profesionales de la salud o de los servicios sociales, entre otros, están elaborando 
un estudio sobre la situación del voluntariado en la Comunidad Foral. Con este análisis, los trabajos 
se centrarán posteriormente en la elaboración de las líneas estratégicas y en el diseño de las 
acciones que las desarrollarán.  
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GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
EL GOBIERNO DE NAVARRA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NAVARRO DE 
DEPORTE Y JUVENTUD, TIENE ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS A LOS GALARDONES DE JUVENTUD 2014 
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con muchas personas, asociaciones e instituciones que 
trabajan día a día por los y las jóvenes. Tratan de que la juventud de Navarra tenga una mayor 
participación social, más posibilidades de movilidad, un mayor grado de autonomía, en definitiva, que 
gane en calidad de vida. 

Es el momento de reconocer todo ese trabajo. Por ello, todas las personas, jóvenes o adultas, grupos, 
asociaciones o instituciones que se consideren merecedoras de alguno de los Galardones de 
Juventud 2014 podrán ser propuestas, siempre que su trayectoria o sus trabajos se justifiquen 
debidamente. 

Los Galardones consistirán en un distintivo que simbolice el reconocimiento social, un diploma 
acreditativo y la invitación para asistir a actos oficiales del Gobierno de Navarra relacionados con 
Juventud durante el año 2015. 

Normas para proponer 

Cada persona o entidad puede proponer a un candidato para cada uno de los Galardones.  

Las propuestas podrán presentarse mediante formulario (el de la web www.juventud.navarra.es). 
Debe estar cumplimentada debidamente la acreditación de los méritos. 

La persona proponente deberá identificarse claramente y cumplir los requisitos. 

Los méritos de la persona propuesta podrán acreditarse mediante datos específicos, recortes de 
prensa, CV u otros. 

Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2014 

Las propuestas deben dirigirse a la Subdirección General de Juventud del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud mediante: El registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, C/ Arrieta, 25, 
31002, Pamplona. 

En cualquiera de los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Más información en www.juventud.navarra.es 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

NUEVOS TALLERES PROFESIONALES EN NAVARRA EN EL CURSO 2014-15  
Una atractiva oferta de formación para acceder a la vida laboral a partir de los 16 años  

Hay un sector de jóvenes cuyo panorama laboral es más bien oscuro. Se trata de muchachos y 
muchachas de entre 17 a 21 años que no están en posesión del título de Graduado en educación 
secundaria obligatoria.  

Para este alumnado se han diseñado en Navarra los Nuevos Talleres Profesionales, a los que 
también pueden acceder alumnos de 16 años en determinadas condiciones. Son talleres que 
preparan para ser Ayudante de Oficina, de Jardinería, de Albañilería, de Instalaciones Eléctricas de 
Vivienda, de Fabricación Mecánica, de Cocina, de Peluquería, de Mantenimiento de Edificios, etc.  

Los Nuevos Talleres Profesionales son programas formativos con una muy amplia finalidad:  
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� Contribuir al desarrollo personal del alumnado y a la adquisición de las competencias necesarias 
que les preparen para iniciar la actividad en un campo profesional  

� Ofrecer mayores posibilidades de desarrollo profesional  

� Facilitar su progresión en el sistema educativo de formación profesional y en el sistema de 
formación profesional para el empleo  

� Posibilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

Los Talleres son una oferta muy atractiva, y responden a perfiles profesionales concretos, que 
incluyen al menos las unidades de competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y todos ellos tienen una duración de 1.000 
horas, equivalente a un curso académico a tiempo completo. Se trata de una respuesta de las 
enseñanzas de Formación Profesional al alumnado con necesidades específicas y, como se apuntaba 
más arriba, al alumnado que no cumple el requisito de la edad, cuyo máximo son los 17 años, para 
acceder a un ciclo de Formación Profesional Básica.  

¿Qué estructura tienen los Talleres?  

Se estructuran en “módulos profesionales” (asignaturas) similares a las de un título de Formación 
Profesional Básica, que incluyen Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, Módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias 
Aplicadas, y Módulo de Prácticas.  

Estos programas formativos incluyen de forma transversal competencias y contenidos como el trabajo 
en equipo, la creatividad o la prevención de riesgos laborales, y también están implicados en las 
nuevas metodologías de enseñanza�aprendizaje basadas en el trabajo por proyectos que se están 
impulsando desde el Departamento de Educación.  

Una vez finalizado el curso, el alumno o la alumna que supere un Taller Profesional obtendrá una 
certificación académica expedida por el Departamento de Educación. En ella se hará constar los 
módulos profesionales que conforman el Taller Profesional y su correspondencia, en su caso, con las 
unidades de competencia de una  

determinada cualificación. Así, en lo que supone un importante avance en el diseño y organización de 
esta formación, si el Taller se ha cursado en un centro de formación homologado por el Servicio 
Navarro de Empleo, el alumno/a podrá solicitar a éste el correspondiente Certificado de 
Profesionalidad.  

De este modo, los Talleres Profesionales se integran en la oferta formativa del itinerario global de 
formación basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones, pudiendo una persona a lo largo de la 
vida adquirir “bloques” de formación, que conforman las partes de certificaciones que pueden llegar a 
completar diversos Certificados de Profesionalidad o incluso un Título completo de Formación 
Profesional.  

Necesidad de implantación de los Talleres y marco normativo  

La LOE estableció en 2006 unos Programas de Cualificación Profesional Inicial (conocidos como 
PCPI) destinados a alumnos y alumnas mayores de dieciséis años, excepcionalmente de quince 
años, que no hubieran obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 
Recientemente, la LOMCE ha sustituido estos PCPI por los nuevos ciclos de Formación Profesional 
Básica. Esta nueva formación, de dos cursos de duración y que otorga título oficial, es de oferta 
obligatoria a partir de septiembre de 2014, y está dirigida al alumnado de entre 15 y 17 años de edad.  

Este rango de edad dejaba fuera al alumnado mayor de 17 años, que hasta ahora sí podía acceder a 
los PCPI. Consciente de ello, y ante la implantación en el curso 2014�2015 de los ciclos de 
Formación Profesional Básica, el Departamento de Educación decidió establecer en la Comunidad 
Foral de Navarra los “Talleres Profesionales”, al objeto de dar respuesta a las necesidades de 
formación y cualificación de alumnos y alumnas que no cumplen los requisitos de acceso a los citados 
ciclos de Formación Profesional Básica.  

 

ARRANCA EL FESTIVAL FULLDOME, CON 16 PELÍCULAS DIVULGATIVAS A 
CÚPULA COMPLETA EN EL PLANETARIO DE PAMPLONA 
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Las proyecciones, con entrada gratuita, tendrán lugar en el marco del octavo congreso 
Tecnoplanetario, que reúne a representantes de los planetarios de España 

El Planetario de Pamplona ha programado la proyección de 16 películas divulgativas sobre temas 
variados (ciencia, medioambiente, tecnología) a cúpula completa para esta semana en el marco del 
octavo congreso Tecnoplanetario, que reunirá en la capital navarra a medio centenar de 
representantes de los planetarios de España desde este lunes, 29 de septiembre, al próximo 
miércoles, 1 de octubre. Las proyecciones serán abiertas al público general, con entrada gratuita 
hasta completar aforo.  

Se exhibirán documentales fulldome (adaptados para ser proyectadas en recintos con cúpula, como la 
Sala Tornamira del Planetario de Pamplona) que han sido galardonados en los últimos años. Además, 
para la ocasión, se ha instalado un nuevo sistema de proyección digital, diseñado por la empresa Sky 
Skan, que multiplicará por cuatro la resolución con la que suelen verse las películas en el Planetario 
de Pamplona.  

Para la jornada inaugural de esta tarde, el programa incluye la proyección de los audiovisuales 
“Dream to fly” (en v.o. en inglés) y “To space and back” (en español). La sesión comenzará a las 
18.30 horas, con la intervención del consejero de Educación, José Iribas, el saludo de los 
organizadores y un adelanto del programa astronómico “Deep sky” (“Cielo profundo”), en el que 
trabaja actualmente el Planetario de Pamplona y que incluye unas imágenes inéditas jamás vistas 
hasta ahora.  

Para la jornada del martes, se han programado las películas “L’Aveugle aux yeux d’étoiles” (11.30 
horas, en v.o en francés), “Planetas extrasolares” y “Cambio climático” (12.15 horas, en español) 
“Gopal” y “Flight of fancy” (13 horas, en v.o. en inglés), “The life of trees” (18 horas, en español), 
“Ancient skies” (18:45 horas, en v.o. en inglés) y “Journey to a billion suns” (19.30 horas, en español).  

En la jornada del miércoles, se proyectarán los documentales “Explorando el sistema solar” (11.30 
horas, en español), “Bacteria mutante” (12 horas, en español), “El Señor de las ondas, Nikola Tesla” 
(12.30 horas, en español) y “Energy of life” (13 horas, en español), en horario de mañana. Por la 
tarde, será el turno de “Cell, cell, cell” (18 horas, en v.o. en inglés) y “Dinosaurs at dusk” (18.45 horas 
en v.o. en inglés).  

Además de estas proyecciones, que serán abiertas al público general, se celebrarán reuniones 
técnicas, dirigidas únicamente a los congresistas, en las que se darán a conocer los diferentes 
proyectos de los planetarios españoles, así como las últimas novedades en equipamiento, a cargo de 
empresas especializadas en el sector.  

 

EL GOBIERNO DE NAVARRA APOYARÁ 12 IDEAS DE NEGOCIO PROMOVIDAS 
POR TITULADOS DE FP  
Ha convocado la segunda edición del programa Ideación, al que se pueden presentar propuestas 
hasta el próximo 24 de octubre 

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 
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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. 
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CURSOS 

 

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 DE 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. Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
 
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: 
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. 
 
REALIZACIÓN EFICIENTE DE ACAMPADAS  
Imparte Escuela de Tiempo Libre Saioa, técnicos de la Subdirección de Juventud, Seprona y 
Salud Pública, en la sede de la ETL Saioa, calle Sanduzelai, 11, Pamplona, el 18 y 25 de 
octubre en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Se elaborarán dosieres de las materias 
tratadas. Gratuito. Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
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Objetivos: 
Mejorar la realización de acampadas 
Conocer y entender la legislación 
Aprender a desarrollar un permiso de acampadas de calidad 
Aprender aspectos básicos de seguridad 
Conocer técnicas de mejora en la calidad de acampadas 
Aprender a realizar programaciones de  
Aprender aspectos de flora y fauna 
Conocer los recursos que ofrecen las zonas de acampada más habituales 
 
Contenidos:  
LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Permisos 
Seguros y responsabilidad 
Zonas y disposición de acampadas 
Titulaciones y funciones 
PROGRAMACIÓN 
Adecuación de actividades a objetivos y recursos 
Creación de programación de emergencia 
Dosier de calidad 
SEGURIDAD 
Responsable sanitario 
Controles y registros 
Emergencias 
Protocolos de evacuación 
Consejos prácticos 
RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE 
Flora y fauna de Navarra 
Recursos naturales y culturales de las zonas de acampada 
 
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. Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
 
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.  
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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, EMPRENDIMIENTO, 
METODOLOGÍA “LEARNING BY DOING” Y COOPERATIVISMO 
Imparte Sociedad Junior Cooperativa Kmon, días 29 y 30 de diciembre, 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 a 19 horas. Gratuito. Para inscribirse en enaj@navarra.es - 
848427839 
 
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 
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. 
Fechas: el 24/11/2014 en horario de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 horas, en la sede de la 
Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27 Pamplona, el 27 de octubre. 
Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
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.  
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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… 
 
 
NUTRICIÓN Y DEPORTE 
Imparte: Marisol García Unciti. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
La alimentación diaria del deportista, en líneas generales, debe seguir las recomendaciones 
habituales de una dieta variedad y equilibrada con la finalidad de obtener un balance 
energético neutro y una disponibilidad de nutrientes básica para satisfacer las demandas 
energéticas que supone el ejerció físico. 
Las distintas disciplinas deportivas y los diferentes periodos de entrenamiento y competición 
conllevan un gasto energético diferente que deberán ser cubiertos en cada momento. 
Duración: 1 hora 
Lugar: sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona 
Fecha: Jueves 16 de octubre a las 18 horas 
Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
Imparte: Susana Santiago. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
Se explicarán qué son los trastornos de la conducta alimentaria, qué relación guardan con 
los medios de comunicación, la moda y las dietas milagro, poniendo especial énfasis en 
aspectos de detección precoz y prevención desde la infancia. 
Duración: 1 hora 
Lugar: sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona 
Fecha: martes 21 de octubre a las 18 horas 
Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 
 

TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SANA 
Imparte: Itziar Zazpe. Dietista-Nutricionista 
Contenido: 
Esta sesión, eminentemente práctica, pretende dar a conocer las bases de una alimentación 
sana y equilibrada y explicar algunas pautas sencillas y claras para el diseño de menús 
saludables, que ayudarán a los asistentes a comer sano. 
Duración: 2 horas 
Lugar: casa de la juventud del Ayuntamiento de Pamplona, calle Sangüesa, 30 
Fecha: Jueves 30 de octubre a las 18 horas 
Para inscribirse en enaj@navarra.es - 848427839 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 16 - 

 

CURSOS DE MONITORES Y MONITORAS DE TIEMPO LIBRE 
ORGANIZA: 
 URTXINTXA  
ESCUELA DE FORMACION EN EL TIEMPO LIBRE 
OCTUBRE -  MARZO 2015.  
Sábados mañanas. 
Titulación reconocida oficialmente, Departamento de Deporte y Juventud, Gobierno de Navarra.  
Plazas limitadas.  
INFORMACION:  
Escuela de Formación en el T.L. Urtxintxa 
Teléfono: / 610 257471 / 948 237574  
C/ Sangüesa, 49 bajo     31005 Pamplona 
etlurtxintxa@telefonica.net  / www.urtxintxanavarra.com 
 
Volver al índice 

 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

I FERIA-CONGRESO DEL CORREDOR DE PAMPLONA PALACIO DE 
CONGRESOS Y AUDITORIO DE NAVARRA, BALUARTE 24, 25 Y 26 DE 
OCTUBRE DE 2014  
Pamplona, 29 de septiembre de 2014- SOFEVEN EVENTOS, en colaboración con FITNESS 19 
PAMPLONA y PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO DE NAVARRA-BALUARTE, se encuentra 
inmerso en estos momentos en la organización de la I FERIA – CONGRESO DEL CORREDOR DE 
PAMPLONA, que tendrá lugar en Baluarte los días 24, 25 y 26 de octubre de 2014.  

La FERIA-CONGRESO DEL CORREDOR DE PAMPLONA (Running, TrailRunning y Triatlón) nace 
con la pretensión de ser un referente para todos los entes, empresas y particulares vinculados a este 
mundo.  

La necesidad que actualmente ha emergido en relación a tener un referente a nivel de información 
transversal sobre estas prácticas, que permitan al novel conocer de forma ordenada el mundo del 
Running y al corredor habitual, acceder a una Feria-Congreso del Corredor por primera vez en 
Pamplona, y en la que disponga de referentes, charlas, ponencias, área comercial, etc. que le 
ofrezcan un salto cualitativo de cara a la práctica de su deporte.  

Abierto plazo de inscripción para patrocinadores, colaboradores y expositores.  

CONTACTO:  

SOFEVEN EVENTOS  

948 306 348 / 625 772 541  

eventos@sofeven.net  

 
Volver al índice 
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VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

FUNDACIÓN GAZTELAN FUNDAZIOA 
RED CONECTA ROCHAPEA: SE NECESITAN PERSONAS VOLUNTARIAS 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: APOYO A PERSONAS EN EL USO DE LA INFORMÁTICA BÁSICA. 

Se trata de un centro abierto con 9 ordenadores, cuyo objetivo es acercar la informática a personas 
con dificultades para acceder a ella. 

DESTINATARIOS: personas en proceso de aprendizaje de la INFORMÁTICA, principalmente 
relacionado con el ámbito laboral. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La persona voluntaria se encargará de ofrecer apoyo, 
acompañamiento y resolución de dudas a las personas usuarias del espacio Red Conecta Rochapea 
en el tiempo de “uso libre”. 

Se encargará de atender el aula uno o dos días a la semana (según disponibilidad).  

REQUISITOS: Capacidad de comunicación y de ofrecer apoyo a personas con diferentes dificultades. 

Conocimientos de informática a nivel usuario. 

FECHAS Y HORARIOS: Turnos a elegir, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00, y martes y miércoles de 
17:00 a 19:00. 

CONTACTO (persona de referencia María): 

TELÉFONOS:  948 136020 (Gaztelan) 

CORREO ELECTRÓNICO: maria.lazaro@gaztelan.org 

 

Gestionado por:      Colabora:   

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO  
Nombre/Izen
a 

Destinatario/Ha
rtzailea 

Actividad/Ekintza Requisitose Horario/Ordu
tegia 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Personas 
mayores y 
familias 
cuidadoras  

 
Acompañamiento, 
terapia y 
animación social 
con personas 
mayores  

Mayor de edad. Entrevista previa en la 
fundación. Formación de voluntarios 

A concretar 

SERVICIO 
SOCIOEDUC
ATIVO 
INTERCULTU
RAL 

Personas 
voluntarias  

Apoyo a procesos 
de incorporación y 
adaptación a la 
nueva ciudad a 
menores 
inmigrantes  

Personas voluntarias a partir de 21 
años. 

Lunes y 
miércoles en 
dos turnos a 
elegir: 17:00 a 
19:00 y 19:00 
a 21:00 horas
Martes de 
17:00 a 19:00 
horas  y los 
Viernes de 
17:00 a 20:00 
horas + 
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coordinación 
SERVICIO 
SOCIOEDUC
ATIVO 
INTERCULTU
RAL 

Los/as jóvenes 
del barrio de 
Buztintxuri (12-
18 años) 

Actividades de 
ocio y tiempo libre 
con el grupo de 
jóvenes 
BuztintxureandoT
xuri 

Tener más de 21 años, facilidad en el 
trato con las personas (empatía, 
escucha…) y compromiso   

De 2 a 4 h 
semanales, 
durante el fin 
de semana 
del 15 de 
octubre hasta 
principios de 
Junio 

Asociación 
Navarra para 
la Salud 
Mental  
(ANASAPS) 

Personas con 
Enfermedad 
Mental 

Costura Conocimientos de costura, mayor de 
20 años, con madurez personal, 
extrovertida y comunicativa. Se valora 
formación/experiencia en el ámbito de 
la salud mental 

Jueves de 
17:00 a 18:30 
(posibilidad de 
flexibilizar el 
día), de 
octubre a 
junio 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños 
inmigrantes con 
necesidades de 
apoyo escolar 
de primaria y 
primer ciclo de 
ESO  

Apoyo Escolar Mayor de edad. Disponibilidad de 
uno/dos días a la semana en el horario 
señalado. Continuidad. Participación 
en el Plan Anual de Formación de 
voluntarios de la Fundación.  

1/2 días a la 
semana, de 
17 a 18h más 
o menos 
(horario fijado 
por el centro) 

Federacion 
Batean 

Niños y niñas y 
jóvenes de 3 a 
17 años 

Ludoteca y Apoyo 
escolar 

Ganas de compartir un poco de tu 
tiempo con los niños y/o jóvenes del 
barrio, participando en nuestro 
proyecto socioeducativo. 

Ludoteca: 
Lunes y 
Jueves de 
17.30 a 
18.30h;  
Apoyo 
Escolar: 
Martes y 
Jueves de 
17,30 a 
18.30h; el 
Apoyo escolar 
para la ESO 
se realiza los 
Miércoles de 
16.00 a 
17.30h. 

 
 
Volver al índice 

 

 

TRABAJO 

 

PROYECTO TRANSITANDO INICIACIÓN AL EMPLEO PARA JÓVENES 
La situación no es fácil, pero tenemos que actuar, recorrer y experimentar. 

Si tienes entre 16 y 23 años y sientes ganas de moverte, de conocer, de cooperar, de crear, de hacer 
cosas por otras personas, de descubrir o de iniciarte en el mundo del trabajo, participa en el Proyecto 
Transitando. 

¡¡¡Ayúdanos a construir puentes para la emancipación!!! 
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QUÉ ES 

 Es un proyecto de activación e iniciación al empleo dirigido a jóvenes de entre 15 y 23 años de 
Huarte-Uharte, Corella o Estella-Lizarra.  

OBJETIVO 

Su objetivo es fomentar la circulación social de los y las jóvenes a través de un circuito compuesto por 
espacios de iniciación al empleo, voluntariado, formación, y movilidad. 

No busca solucionar directamente el problema del empleo juvenil (para ello son necesarias políticas 
de otro calado) sino facilitar una vía de “activación social” a un colectivo que por las circunstancias 
actuales no lo tiene fácil. Se trata de una propuesta socioeducativa que suma ideas y acciones para 
apoyar a los y las jóvenes en su emancipación. 

 

LAS ACTIVIDADES: circuito de activación. 

 

Espacio Iniciación al Empleo: semana de trabajo a cambio de un salario (medioambiente, cultura) 

Espacio Voluntariado: trabajos de carácter comunitario (cultura, deporte, creación, sensibilización) 

Espacio Movilidad: viajes e intercambios con jóvenes de ciudades vecinas. 

 

Se realizarán entrevistas para identificar el interés y la motivación de las candidaturas y después de 
crearán los grupos con las personas seleccionadas. 

Los trabajos se realizarán entre septiembre y diciembre 2014. 

No hace falta una formación específica. 

Si te interesa, solicita una cita por correo electrónico. Quedamos, te ampliamos la información y 
presentas tu candidatura. 

Hay plazas limitadas. 

 

espaciokrea@gmail.com (T) 948 198 503 

www.espaciokrea.org -  www.nuevo-futuro.org 

 

GAZTEENTZAKO ENPLEGURAKO HASTAPENEI BURUZKO 
 TRANSITANDO PROIEKTUA 
 

Egoera ez da erraza, baina zerbait egin behar dugu: aritu, korritu eta esperimentatu. 

16-23 urte bitartekoa bazara eta mugitzeko, ezagutzeko, kooperatzeko, sortzeko, beste pertsonak 
laguntzeko, gauza berriak ezagutzeko gogoak sentitzen badituzu edota lanaren munduan hasi nahi 
baduzu, parte hartu Transitando proiektuan. 

Lagundu emanzipariorako zubiak eraikitzen!!! 

 

ZER DA? 

Aktibaziorako eta enplegurako hastapenei buruzko proiektua, 15 urtetik 23 urte bitarteko Uharte, 
Corella eta Lizarrako gazteentzat. 

HELBURUA 

Helburua gazteen zirkulazio soziala sustatzea da enplegurako, boluntariotzarako, prestakuntzarako 
eta mugikortasunerako hastapenei buruzko guneez osatutako zirkuitu baten bidez. 
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Ez da bilatzen gazteen enplegu-arazoa zuzenean konpontzea (horretarako beste neurri bateko 
politikak behar direlako), baizik eta “aktibazio sozialeko” bide bat eskaintzea gaur egungo egoeragatik 
batere erraza ez daukan kolektibo bati. Gizarte eta hezkuntza alorreko proposamen bat da eta ideiak 
eta ekintzak batzen ditu gazteen emantzipazioa ahalbidetzeko eta horretan laguntzeko. 

 

JARDUERAK: aktibaziorako zirkuitua. 

Enplegurako hastapen espazioa: astebeteko lan ordaindua (ingurune edo kultura arloetan).  

Boluntariotzarako espazioa:  komunitate-lanak (kultura, kirola, sortze-lanak, sensibilizazioa...). 

Mugikortasun espazioa: bidaiak eta gazte-trukeak beste hirietako gazteekin. 

Gazteen interesa eta motibazioa identifikatzeko elkarrizketak egingo dira eta gero aukeratutakoekin 
taldeak eratuko dira. 

Lanak 2014ko irail eta abendu bitarte burutuko dira. 

Ez duzu formazio berezirik izan behar. 

Interesa baduzu, eskatu zure hitzordua e-mailen bidez. Bilduko gara, informazio gehiago emango 
dizuegu eta zure kandidatura aurkeztu!!! 

Leku mugatuak. 

 

espaciokrea@gmail.com (T) 948 198 503 

www.espaciokrea.org -  www.nuevo-futuro.org 

 
Volver al índice 
 

 

OCIO Y CULTURA 

 

MUSEOS DE NAVARRA 
◦MUSEO DE NAVARRA 

C/ Santo Domingo 47. Pamplona. Tel. 848 426 496. Horario: martes a sábados, de 9.30 a 14 y de 17 
a 19 horas. Domingos y festivos, de 11 a 14 horas. Cerrado: los lunes. Entrada general: 2 euros; 
gratuita para los menores, los mayores de 65 años y los jubilados. Gratuito todos los sábados por la 
tarde y los domingos. Expone colecciones arqueológicas y artísticas relacionadas con el pasado y el 
presente de Navarra. Destacan el conjunto de mosaicos romanos, la arqueta hispano-musulmana de 
Leyre, los capiteles procedentes de la catedral románica de Pamplona, el conjunto de pinturas 
murales góticas y el retrato del Marqúes de San Adrián, obra de Francisco de Goya. Visitas guiadas 
para grupos y actividades pedagógicas. Tfno. contacto: 848 426 493. 

 

◦MUSEO OTEIZA 

■C/ de la Cuesta, 7, 31.486 Alzuza. Tfno: 948 332 074. Horario de invierno (del 16 de septiembre al 
14 de junio): de martes a viernes de 10 a 15, sábados de 11 a 19, domingos y festivos de 11 a 15 
horas, lunes cerrado; los días 25 de diciembre y el 1 de enero, el museo permanecerá cerrado, así 
como los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 13 horas. Horario de verano (del 15 de junio al 15 
de septiembre): de martes a sábado de 11 a 19; domingos y festivos de 11 a 15 horas; lunes cerrado. 
La taquilla cerrará media hora antes del cierre del museo. Podrán encontrar toda la información 
actualizada (precios, horarios, transportes...) en nuestra página web: www.museooteiza.org. 

■EXPOSICIÓN PERMANENTE: 
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■-Exposición: Oteiza 1908-2003. La colección. Nueva instalación museográfica que ofrece una visión 
integral de la escultura de Jorge Oteiza, con 150 esculturas, 30 de ellas inéditas y 200 piezas del 
Laboratorio de Tizas. También se ha incluido una muestra de 6 dibujos originales, algunos de ellos 
inéditos, realizados por Nestor Basterretxea, para la cripta de Arantzazu (proyecto Miradas cruzadas). 

■-Acceso a la Casa taller de Jorge Oteiza. 

■ACTIVIDADES: 

■-Visitas guiadas gratuitas al Museo Oteiza. Programa de visitas con el objeto de acercar la obra y la 
figura de Jorge Oteiza al público. Domingos a las 11.30 horas (castellano) y a las 12.30 horas 
(euskera). Reserva en el 948 332 074 (de martes a domingo de 10 a 14 horas). 

◦huarte centro de arte contemporáneo 

Horario: lunes cerrado; de martes a viernes de 17 a 20 horas; sábados de 12 a 14 y de 17 a 20 horas; 
domingos y festivos de 12 a 14 horas. Calle Calvario, 2 (Huarte). http://www.centrohuarte.es. Tfno: 
948 361457. 

 

◦CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE PAMPLONA 

Fortín de San Bartolomé, calle Emilio Arrieta, s/n, esquina calle Aralar. Tfno: 948 211554. Mail: 
visitamurallaspamplona@gmail.com. Horario de verano: de martes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Precio: 3 euros (adultos) y 1,50 (reducida para jubilados, grupos, los jueves...). Posibilidad de 
visitas guiadas. 

 

◦MUSEO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA 

A partir del 19 de agosto, el museo abrirá todos los días de la semana, permaneciendo cerrado los 
domingos. Horario: de 10.30 a 19 horas. La venta del último ticket será a las 18 horas. Con el objetivo 
de seguir ofreciendo la atención que se merecen nuestros visitantes así como los profesionales del 
sector turístico, les rogamos que nos consulten acerca de otros horarios. 

 

◦MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAN PEDRO 

Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17.30 a 20 horas; sábados de 10 a 13 horas; domingos 
cerrado. (Monasterio Viejo de San Pedro, C/ Errotazar s/n. Tfno: 948 149 804. Fax: 948 123 721; E-
mail: museoeducacionambiental@pamplona.es). Web: www.museoambientalpamplona.com. 

 

◦CENTRO DEL HIERRO Y LA FORJA DE LESAKA 

Llamar al 948 638007 de martes a viernes de 9.30 a 15 horas y sábados y domingos de 10 a 14 
horas; lunes cerrado. Resto del año, cerrado. Posibilidad de visitas para grupos reservando 
previamente. 

 

◦SAN MIGUEL DE ARALAR 

El Santuario ha cambiado su número de teléfono. Números nuevos: 948 373 013, 626 030 234, 686 
893 249 (capellán). 

 

◦MUSEO DE LA ALMADÍA DE BURGUI 

Exposición permanente y audiovisual que muestra las distintas fases de elaboración de las almadías y 
su posterior recorrido por los ríos hasta los aserraderos. Visitas para grupos: concertar cita en el 
teléfono 948 477153 o a través de info@almadiasdenavarra.com. Precios: 2 euros (adultos) y 1,50 
euros (niños). 

 

◦MUSEO ETNOGRÁFICO DE ARTETA 
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Horario: sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Visitas concertadas para grupos fuera de este 
horario en el número de teléfono 636 845984 o ulibarrena@yahoo.es. 

 

◦CENTRO DE MIGRACIÓN DE AVES DE GURELUR RONCESVALLES-ORREAGA 

El centro permanece abierto del 1 de julio hasta el mes de noviembre. Gratuito. 

 

◦MUSEO PERU-HARRI 

Centro de interpretación de la piedra ubicado en Gorritenea (Leitza). Horario: sábados, domingos y 
festivos de 10.30 a 14.30 horas. Entrada gratuita para los leitzarras. 

 

◦MUSEO TAURINO 

Calle Estafeta (Pamplona). No tiene horario. 

 

◦MUSEO DEL MONASTERIO DE TULEBRAS 

Tulebras. De mayo a septiembre: de 11 a 13.30 y de 16 a 18 horas; lunes cerrado. Del 1 de octubre al 
30 de abril: sábados y domingos, de 16 a 18 horas. Para grupos se aconseja la visita con cita previa. 
Teléfono: 948 850 012. 

 

◦MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA 

Exposición permanente de la obra de Gustavo de Maeztu. Exposiciones temporales. Actos literarios. 
Conferencias. Cursos. Horario: lunes cerrado; de martes a viernes de 9.30 a 13 horas; sábados, 
domingos y festivos de 11 a 14 horas. Fiestas patronales de Estella-Lizarra, 25 de diciembre y 1 de 
enero: cerrado. C/ San Nicolás, 1. Teléfonos: (948) 54.60.37 y 55.32.71. 

 

◦MUSEO DE CASTEJÓN DE LA EDAD DEL HIERRO A LA ERA DEL FERROCARRIL 

Dispone de tres plantas y un sótano para exposiciones temporales. La planta baja alberga objetos de 
la edad del hierro y restos arqueológicos de la época romana. Las plantas superiores están 
destinadas al ferrocarril. Horario: Febrero a noviembre: jueves a domingo y festivos de 10 a 14 horas. 
Diciembre y enero sólo fines de semana y festivos de 10 a 14 horas. Cerrado los días 25 de 
diciembre, 1 y 6 de enero. Teléfonos de información y reservas visitas guiadas: 948 77.00.65 y 619 
59.29.96. 

 

◦MUSEO Y YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS ERETAS DE BERBINZANA 

Horario: sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 19.30 horas (del 1 de abril al 30 de septiembre) y de 16 a 
18 horas (del 1 de octubre al 31 de marzo); domingos y festivos de 11 a 14 horas. Visitas de grupos 
fuera de horario: concertar cita en los teléfonos de información general. El museo y yacimiento 
permanecerá cerrado de lunes a viernes, excepto visitas de grupos previamente concertadas y el 25 
de diciembre, 1 y 6 de enero. Más información: 948 722176; www.ereta.es; 948 722009 (de 9 a 13.30 
horas). 

 

◦VILLA ROMANA DE LAS MUSAS DE ARELLANO 

Yacimiento arqueológico que acaba de ser transformado en un centro de interpretación que permitirá 
a los viajeros conocer la historia de esta villa rural que en el siglo IV d.C. se convirtió en un lugar 
religioso de culto a Cibeles y Attis. Horario: viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas; 
domingos y festivos de 10 a 14 horas. 

 

◦AULA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE AIBAR-OIBAR (NUEVO LOCAL) 
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El aula se encuentra en la calle San Pedro (junto a la iglesia). Ofrece una exposición sobre las 
distintas fuentes de energía en horario de 9 a 14 horas. Tardes y fines de semana con cita previa en 
los teléfonos 948 877 230 ó 686 080 839. Se guían visitas a las instalaciones de energía renovable de 
la Baja Montaña, parque eólico de Aibar, huerta solar de Cáseda y planta de biomasa de . El precio 
son 2 euros por instalación. aulaer@bajamontana.com. Visitas gratuitas con el programa Navarra te 
recibe gratis. 

 

 

◦MUSEO DE LA TRUFA. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE METAUTEN 

Horario de verano (a partir del 21 de junio y hasta septiembre): viernes, sábados y domingos de 10 a 
14 horas. info@museodelatrufa.com. Más información en: Museo de la Trufa. Ctra. Ganuza nº 1 
Metauten (Navarra). www.museodelatrufa.com. Tel. (948) 540 102. 

 

◦MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ANDELO 

Horario: viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10 a 14 horas. 

 

◦OBSERVATORIO DE AVES LAGUNA DE PITILLAS 

Situación: a dos kilómetros de Pitillas (en el cruce del restaurante). Teléfono: 619 463 450. E-mail: 
info@lagunadepitillas.org. Horario de apertura (del 1 de marzo al 16 de julio): fines de semana, 
festivos, puentes, vacaciones de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Más información: 
www.lagunadepitillas.org. 

 

◦CASA DE LA MEMORIA DE ISABA 

Horario: del 16 de septiembre al 30 de junio (de jueves a domingo de 10 a 14 horas; viernes y 
sábados de 16.30 a 19.30 horas). Verano y puente abierto todos los días. Precios: 3 euros (adultos), 
1,50 euros (niños, jubilados y grupos). Visitas guiadas: teléfono 948 893251. (Barrio Izarjentea, 28, 
Isaba). Tfno: 948 893251. E-mail: turismo@isaba.es. 

 

◦CASA MUSEO JULIÁN GAYARRE 

C/ Arana, s/n. 31415-Roncal. Tfno.: 948 475 180. Horario: de abril a septiembre: todos los días, 
excepto los lunes, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 h. De octubre a marzo: abierto sábados y domingos 
de 11.30 a 13.30 y de 16 a 18 horas. Grupos previa cita. Precio: 1,20 euros; grupos de más de 30 
personas: 0,60 euros; jubilados y menores de 14 años: gratuito. 

 

◦CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTSAGABIA 

Horario: del 16 de septiembre hasta el 15 de junio: de domingo a jueves de 10 a 14 horas; viernes y 
sábados de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas. Del 16 de junio al 15 de julio: de lunes a sábado de 10 
a 14 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos de 10 a 14 horas. (C/ Labaria, 21). 

 

◦CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FOCES DE LUMBIER 

Horario del 16 de septiembre al 15 de julio: martes a jueves de 10 a 14 horas; viernes y sábados de 
10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos y festivos de 10 a 14 horas. Del 16 de julio al 15 de 
septiembre: de martes a sábados de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas; domingos de 10 a 14 horas. 
Plaza Mayor, s/n (Lumbier). 

 

◦PARQUE MUSEO SANTXOTENA 

Visita guiada para conocer los trabajos del escultor Xabier Santxotena (trabajos de madera, hierro, 
bronce y cemento sobre la mitología vasca) en un recorrido al aire libre y en 8 bordas que conforman 
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el Parque-Museo con audiovisual. Escultura que conjuga arte y naturaleza, homenaje a los agotes. 
Visita apta para discapacitados físicos. Visitas guiadas para grupos. Del 13 de julio al 31 de agosto: 
lunes cerrado y de martes a sábado de 11 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas y domingos de 11 a 14 
horas. Adultos 4,50 euros y niños/as (7-12) 2 euros. 948 453191 / 605 717857 / 945 396664. 
www.santxotena.org. 

 

◦MUSEO Y MONASTERIO DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR (URDAZUBI/URDAX) 

Visita a uno de los monasterios medievales más importantes de la historia de Navarra y exposición de 
arte 50 años de pintura vasca en el claustro con más de 300 obras de pintores y escultores vascos 
actuales más importantes. Del 13 al 31 de julio: de lunes a domingo de 11 a 20 horas. Posibilidad de 
visita guiada a las 13 horas y a las 16.30 horas, con cita previa. Precios: Museo: 3 euros adultos y 2 
euros niños (5-16). / Exposición: 3 euros adultos y niños (hasta 16 años) gratis. / Museo + exposición 
5 euros adultos y 2 euros niños (5-16) Hay que reservar con antelación en el teléfono 948 59 90 31. 
www.otxondo-urdax.com. 

 

◦CENTRO OLONDO 

Del 7 al 28 de abril: fines de semana y festivos, de 11 a 14 horas. A partir del 28 de abril: fines de 
semana y festivos de 11 a 14 y de 16.30 a 20 horas. 

 

◦MUSEO ETNOGRÁFICO DE PERALTA 

Horario: viernes de 19 a 21 horas, sábados de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas. 

 

◦PALACIO REAL DE OLITE 

Plaza de Carlos III el Noble, 41 Olite (Navarra). Tfno.: 948 740 035. Fax: 948 260 241. Una cultura 
milenaria, la riqueza de una arquitectura, el sabor de un agastronomía, una vejez llena de esperanza. 
Horario: abril, mayo, junio y septiembre de 10 a 19 horas (fines de semana de 10 a 20 horas); julio y 
agosto de 10 a 20 horas. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo de 10 a 18 horas. 
Servicios: visitas libres y guiadas; visitas guiadas para grupos concertadas con al menos 48 horas de 
antelación; exposiciones; visitas nocturnas; cuentacuentos; celebración de bodas civiles. 

 

◦MUSEO DE TUDELA 

De lunes a sábado de 10 a 13.30 horas; de lunes a viernes de 16 a 19 horas y festivos de 10 a 13.30 
horas. Grupos concertados. Tfno.: 948 402 161. 

 

◦MUSEO MUÑOZ SOLA 

Tudela. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 16 a 19 horas; sábados, domingos y festivos, de 10 a 
13.30 horas. 

 

◦RADA: RECINTO AMURALLADO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ÉPOCA MEDIEVAL (SIGLOS 
XI-XV) 

Ruinas visitables, recepción, zona de descanso y centro de interpretación. Horario: viernes y sábados 
de 11 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10 a 14 horas. 

 

◦MUSEO ETNOGRÁFICO JORGE OTEIZA (ELIZONDO)-COLECCIÓN JAVIER CIGA 

■Fundado en 2001, recoge una muestra de las tradiciones y modos de vida de los habitantes de 
Baztán. Además entre sus monumentos megalíticos cuenta con el menhir de Soalar, situada en el 
Jardín del museo. En la 2ª planta acoge una exposición monográfica del pintor Javier Ciga. Del 15 de 
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julio al 15 de septiembre: de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y domingos de 11 a 14 y 
de 17 a 20 horas. Adultos: 4 euros (menores de 8 años gratis). 948 581517. 

■MUSEO DE LA VIÑA Y EL VINO DE NAVARRA Plaza Teobaldos, 10. 31390. Olite. Teléfono: 948 
741 273. Horario: de octubre a Semana Santa de lunes a viernes de 10 a 17 horas y sábados, 
domingos y festivos de 10 a 14 horas; de Semana Santa al 12 de octubre de lunes a sábados de 10 a 
14 y de 16 a 19 horas y domingos y festivos de 10 a 14 horas. Servicios: visitas guiadas para grupos 
concertadas con al menos 48 horas de antelación; obsequio de una botella de vino DO Navarra con la 
entrada tarifa adulto; organización de catas y cursos de iniciación a la cata; sala de reuniones. 

◦MUSEO DE LAS BRUJAS-SORGINEN MUSEO EN ZUGARRAMURDI 

Museo centrado en la memoria histórica que nace a partir de los hechos que sucedieron hace ya unos 
400 años, entre 1609 y 1614, en el territorio transfronterizo de Xareta. Durante esos años mujeres, 
hombres y niños, muchos de Zugarramurdi, se vieron acusados y condenados en el mayor proceso de 
brujería que conoce la historia. El museo es un homenaje a todos ellos y relata, lo que se dijo, lo que 
quedó documentado, lo soñado y lo real, en definitiva la memoria. Abierto todo el año. Horario: lunes y 
martes cerrado; de miércoles a viernes de 11 a 18 h.; fines de semana y festivos de 11 a 19 h. 
Teléfono: 948 599 004. Email: museoa@zugarramurdi.es. 

 

◦MUSEO DEL CARLISMO 

Exposición permanente: Historia del carlismo e Historia del edificio, el Palacio del Gobernador. 
Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas, 
lunes cerrado. Teléfono 948 552111 y en www.museodelcarlismo.navarra.es. Calle La Rúa 27-29, 
Estella. 

 

◦ESTACIÓN DE RENFE DE PAMPLONA 

Instalada una maqueta a escala HO (1/87) con carácter permanente. Durante el horario de apertura 
de la estación. 

 

◦CASA DE LAS AGUAS DE MENDILLORRI. CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

La Casa de las Aguas abre al público su exposición permanente sobre la historia del abastecimiento 
de agua en la Comarca de Pamplona, las buenas prácticas y los retos del abastecimiento en el siglo 
XXI. Dos plantas dotadas con diferentes recursos expositivos, maquetas, proyecciones audiovisuales 
y juegos interactivos ofrecen una reflexión dinámica y atractiva en torno al agua. Horario: sábados, 
domingos y festivos de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas a las 12, 13, 18 y 19 horas. 
Visitas de grupos llamando al teléfono 901 502503. Entrada libre. 

 

◦BATÁN DE VILLAVA 

Centro de Sensibilización del Parque Fluvial situado en la calle Mayor nº 64 de Villava, junto a la 
ermita de la Trinidad de Arre. El Batán, hoy reconstruido, era un edificio de origen medieval que 
comenzó su actividad como molino harinero. Más tarde se transformó en batán hidráulico donde se 
trataban las telas y los paños de lana. Posteriormente, y entre otras actividades, llegó a funcionar 
como fábrica de pasta de madera para papel. Hoy, convertido en el Centro de Sensibilización del 
Parque Fluvial, ofrece a los visitantes en sus tres plantas, diferentes recursos expositivos para dar a 
conocer su historia y el propio Parque Fluvial. En el sótano se puede ver la maquinaria del batán en 
funcionamiento, una perspectiva en torno a su historia y a la elaboración artesanal de papel y tejidos. 
Horario: sábados, domingos y festivos, de 11.30 a 14 h. y de 17 a 20 h. Visitas guiadas. Entrada 
gratuita. 

 
Volver al índice 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

AGENDA OCTUBRE/URRIKO AGENDA AYUNTAMIENTO HUARTE UHARTE 
AVISO  

Durante estos últimos meses del 2014 vamos a trabajar el presupuesto para el año 2015. Quienes 
tengáis interés en que desde el Ugazte-Local Juvenil de Huarte, se organice algún taller o actividad, 
presentar ahora vuestras ideas, a fin de que podamos sacarlas adelante. 

 

OHARRA 

2014ko azken hilabeteotan hurrengo urterako aurrekontua landuko dugu. Ugazte-Uharteko Gazte 
Lokalean ekintza edo tailerren bat prestatzeko interesatuak zaudeten guztiak, azaldu orain zuen 
ideiak, aurrera eraman ahal izateko. 

HORARIO DE APERTURA  EN INVIERNO DEL UGAZTE 

DE LUNES A JUEVES: De 17:00 a 21:00 h. 

VIERNES, VÍSPERAS DE FESTIVOS (entre semana) Y FESTIVOS: De 17:00 a 22:00 h. 

SÁBADOS: De 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 22:00 h. 

DOMINGOS: De 17:00 a 22:00 h. 

Y para cualquier tema con la técnica de Juventud, también te puedes pasar por las mañanas!!! 

UGAZTEREN NEGUKO ZABALTZE ORDUTEGIA 

ASTELEHENETIK OSTEGUNERA: 17:00etatik 21:00etara 

OSTIRALETAN, JAIEGUNEN BEZPERETAN (astean zehar)  ETA JAIEGUNETAN: 17:00etatik 
22:00etara 

LARUNBATETAN: 11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 22:00etara 

IGANDEETAN: 17:00etatik 22:00etara 

Eta Gazte Teknikariarekin edozein gaiarako hitz egin behar baduzu, goizetan ere pasa zaitezke!!!  

RECOGIDA DE PATINES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ETIOPIA. 

La ONG  de Etiopía http://patinarenetiopia.org/ busca patines, que reparan y envían a Etiopía o 
revenden a la voluntad para sacar dinero para cubrir gastos para el funcionamiento de la Escuela de 
Patinaje en Wukro: vallado, caseta, materiales diversos, etc. 

Si tienes patines y quieres colaborar, entrégalos en el Ugazte-Local juvenil de Huarte. 

Organiza: Patina Etiopía, con la colaboración de la Asociación Juvenil Ekhi y el Ugazte-Local Juvenil 
de Huarte. 

ETIOPIAKO HAURRENTZAT IRRISTAILUEN BILKETA. 

http://patinarenetiopia.org/ Etiopiako GKEak patinak bilatzen ditu, konpondu eta Etiopiara bidaltzeko 
edo dirua lortzeko birsaltzeko (borondate eskatuko da), gerora diru hori hara bidaltzeko asmoarekin, 
irristaketarako Wukro eskolaren funtzionamendu gastuak estaltzeko: hesia, etxola, materialak, e.a. 

Patinak baldin badituzu eta lagundu nahi baduzu, Uharteko Ugazte-Gazte Lokalera eraman itzazu. 

Antolatzen du: Etiopia irristatu, Ekhi Gazte Elkartearen eta Uharteko Ugazte-Gazte lokalaren 
laguntzarekin 

 

ISEKA GAZTE TALDEA: Para jóvenes de Huarte, Villava y Burlada.  

Juegos, deporte, campamentos y todo lo que imagines…  
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Tu opción de utilizar el euskera en un entorno de ocio y diversión.  

¡¡¡Y búrlate de los fines de semana aburridos!!! 

 

ISEKA 1 – 1º y 2º ESO 

ISEKA 2 – 3º y 4º ESO  

¿Se te ha pasado el plazo de inscripción? LASAI, todavía estás a tiempo. Inscríbete llamando al 
teléfono 948 355 739 o envía tus datos por WhatsApp al 685 115 756.  

EZ LOKARTU, te esperamos!!! 

 

ISEKA GAZTE TALDEA: Uharte, Atarrabia eta Burlatako gaztetxoentzat.  

Jolasak, kirola, kanpaldiak eta imajinatzen ahal duzun guztia...  

Aisialdi eta dibertimenduzko guneetan euskara erabiltzeko aukera.  

Egin Iseka asteburu aspergarriei!  

 

ISEKA 1 – DBH 1. eta 2. mailak 

ISEKA 2 – DBH 3. eta 4. mailak  

Pasa zaizu izena emateko epea? LASAI, garaiz zaude oraindik! Eman izena 948 355 739 telefonoan 
edo bidali zure datuak 685 115 756 WhatsAppera.  

EZ LOKARTU, zure zain gaude eta!!! 

 

CURSILLO PRODUCCIÓN MÚSICA ELECTRÓNICA UGAZTE 

Monitor: Adrian Alegría. 

Fechas: del 17 de octubre al 5 de diciembre, los viernes, de 18:00 a 20:00 h. 

Nivel: No hacen falta conocimientos previos. El objetivo es alcanzar un nivel básico a la hora de 
encarar una producción musical y dominar la mayoría de las herramientas y técnicas a la hora de 
producir. 

Edades: A partir de 16 años. 

Plazas limitadas. 

Contenido: Introducción: Equipo a utilizar y funcionamiento básico. Elementos: Configuración y 
conexión básica del sistema de sonido. Búsqueda de ideas, sonidos (samples, loops, grabaciones...) 
Grabación: Técnicas microfónicas y grabación musical. Logic, Ableton & Cubase. MIDI + Instrumentos 
virtuales.. Mezcla general. Control de niveles. Mastering. Búsqueda de sellos discográficos. 

Precio: 

 De Huarte De fuera 

De 16 a 18 años: 11 € 22 € 

De 19 a 30 años:  22 € 33 € 

Mayores: 33 € 44 € 

 

Inscripciones: hasta el 13 de octubre en el Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 

Organiza: Asociación ATICA y Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 
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MUSIKA ELEKTRONIKOAREN EKOIZPENARI BURUZKO IKASTAROA  UGAZTEN 

Monitorea: Adrian Alegría. 

Datak: urriaren 17tik abenduaren 5era, ostiraletan, 18:00etatik 20:00etara. 

Maila: aurretiko ezagutzak ez dira beharrezkoak. Helburua oinarrizko maila bat lortzea da musikaren 
ekoizpenari aurre egin ahal izateko eta ahalik eta ekoizpenaren inguruko ahalik eta erreminta eta 
teknika gehien menperatzea 

Adinak: 16 urtetik aurrera. 

Leku mugatuak. 

Gaia: Sarrera: Ekipoa eta oinarrizko funtzionamendua. Elementuak: Soinu sistemaren konfigurazio eta 
oinarrizko konexioa. Ideien, soinuen (samples, loops, grabaketak…) bilaketa. Grabaketa: mikrofono-
teknikak eta musika grabaketa. Logic, Ableton & Cubase. MIDI + Instrumentu birtualak... Nahasketa 
orokorra. Mailen kontrola. Mastering. Zigilu diskografikoen bilketa. 

Prezioa: 

 

 Uhartekoak Kanpokoak

16 eta 18 urte bitartekoak: 11 € 22 € 

19 eta 30 urte bitartekoak:  22 € 33 € 

Helduak: 33 € 44 € 

 

Izen-emateak: Urriaren 13a arte Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean. 

Antolatzen du: ATICA elkartea eta Ugazte-Uharteko Gazte Lokala. 

 

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 jueves, 16 de octubre.  

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

 

IRTEERA ZANGOZARA: “NAFARROA OINEZ” 

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

Itzulera: Autobusa Zangozatik 20:00etan gutxi gorabehera aterako da, leku berberera itzultzeko. 
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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 - Zangoza joan-etorria autobusean  

Izena eman Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean eta Garro kioskoan urriaren 16a, osteguna, baino lehen. 

Antolatzen dute: Berdintasuna Kultur Elkartea eta Ugazte-Uharteko Gazte Lokala. 

 

SALIDA: 

NOCHE DE HALLOWEEN... 

Nuevas sorpresas, nuevos sustos… ¿Te atreves? 

¿Dónde? No te lo imaginas... jiu, jiu, jiuuuu!!! 

¿Cuándo? El viernes, 31 de octubre. A las 20:30 h quedamos en Ugazte-Local Juvenil de Huarte. La 
vuelta será a las 11:00 h aproximadamente del  sábado, día 1 de noviembre, al mismo sitio. 

Precio: Por un módico precio de 10 euros, no te vas a poder resistir... 

Apúntate en Ugazte-Local Juvenil de Huarte, antes del domingo, 19 de octubre. 

Plazas limitadas. 

Organiza: Aula de Naturaleza Txubindo y Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 

 

IRTEERA: 

HALLOWEEN GAUA… 

Sorpresa berriak, izualdi berriak… Ausartzen zara? 

Non? Ez duzu imajinatzen… jiu, jiu jiuuuu!!! 

Noiz? Urriaren 31n, ostirala. 20:30ean geratuko gara Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean. Itzulera 
azaroaren 1ean, larunbata, 11:00etan gutxi gorabehera izango da, leku berean. 

Prezioa: 10 euro besterik ordainduta, ezin izango duzu uko egin... 

Izena eman Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean, urriaren 19a, igandea, baino lehen. 

Leku mugatuak. 

Antolatzen dute: Txubindo Natur Gela eta Ugazte-Uharteko Gazte Lokala. 
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