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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 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html) y darse de alta en el Sistema. 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html). 

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 del formulario en cualquier registro oficial (art 
38.4 Ley 30/92): 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_usuario_app.pdf) 

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: 
(http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/document/formulario_inscripcion.pdf). 

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. 

 

 
Volver al índice 
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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

ENCUESTA OBSERVATORIO NAVARRO JUVENTUD 2014 – INSTITUTO 
NAVARRO DE LA JUVENTUD 
Con el objetivo de conocer la realidad que los jóvenes viven y perciben en su día a día, el 
Observatorio Navarro de la Juventud realiza anualmente una encuesta que profundiza distintos 
ámbitos como educación, emancipación, comportamiento social o actitud política. Para el año 2014 la 
encuesta se centrará en el ámbito de la formación y el empleo. 

El objetivo de la encuesta es estudiar y valorar las consecuencias sociolaborales que las fuertes 
transformaciones del mercado laboral tienen en las trayectorias formativas y laborales de las personas 
jóvenes. 

Por eso nos gustaría saber tu opinión en este momento sobre "Formación y empleo en Navarra". Si 
eres navarro/a y tienes entre 16 y 29 años te animamos a participar visitando el siguiente enlace. Sólo 
te llevará cinco minutos completarla. 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=jvLYUzmyCWI= 

 

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 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. 

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 
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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. 

 

 
Volver al índice 

 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

ENCUENTROS DE ARTE JOVEN, GANADORES DE LAS MODALIDADES DE 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. 
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José Castiella Sánchez-Ostiz (Pamplona, 1987) y Ainara Vera Esparza (Pamplona, 1985) son los 
ganadores del certamen Encuentros de Arte Joven, organizado por el Instituto Navarro de Juventud y 
Deporte del Gobierno de Navarra, en las modalidades de Artes Plásticas y Visuales y de Producción 
Audiovisual, respectivamente.  

Sus obras, junto con las del resto de finalistas, están expuestas desde el 24 de octubre hasta el 30 de 
noviembre en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. La entrada es libre y pueden visitarse de 
martes a viernes, de 17 a 20 horas; los sábados, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas; y los domingos 
y festivos, de 12 a 14 horas.  

José Castiella ha obtenido el premio en Artes Plásticas y Visuales con su obra “There are things man 
is no meant to know", un cuadro de gran formato que muestra la pintura como si fuera un organismo 
vivo. Según el jurado, Castiella ha creado una obra con un lenguaje “absolutamente” contemporáneo 
y “de gran potencia”, tanto por la aplicación de los colores como por el formato de la pintura, “que 
ofrecen una obra sugerente y misteriosa, a la vez que muestran una declaración por el goce de 
pintar”.  

Por su parte, Ainara Vera se ha alzado con el premio en Producción Audiovisual con su obra 
“Sertres”, un documental en forma de palíndromo que cuestiona el significado del amor a través de “la 
belleza que se esconde tras la aparente normalidad de un paisaje y un rostro”. A juicio del jurado, 
Vera demuestra un “gran talento narrativo” para configurar “un texto fílmico a la altura de los mejores 
referentes” del documental contemporáneo y que crea una película “sembrada de momentos mágicos, 
de puro cine”.  

Finalistas en Artes Plásticas y Visuales: Amaia Molinet, Andrea Olaiz, Breaking Branch Studios-
Bárbara Ros, Elvira Palazuelos, Ignacio Navas, Irantzu Sanzo, Jokin San Martín, Maite Leyún, María 
Hernández, Marta Burugorri, Miguel Ayesa y Rafael Gimeno. 

Finalistas en Producción Audiovisual: Alejandro Unai Arrieta, Jon Mikel Caballero, Laura Lacosta, 
Maite Redondo, Miguel Suárez y Cyntia Rico, Nerea Núñez, Patricia Rodríguez, Soñaresgratis 
Producciones y Tripulante Produce. 

Los ganadores recibirán como premio 4.000 euros, que deberán destinarlos a la producción artística, 
la formación, la experimentación e intercambio de trabajos, la exhibición, la investigación o cualquier 
otra acción previamente acordada con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

El jurado de la modalidad de Artes Plásticas y Visuales ha estado integrado por la comisaria 
Alexandra Baurés y el director del Centro Huarte, Javier Manzanos. Por su parte, han formado parte 
del jurado de Producción Audiovisual el cineasta David Arratibel y la directora ejecutiva del Festival 
Internacional de Cine Documental de Navarra "Punto de Vista", Ana Herrera.  

 
Volver al índice 
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Deporte del Gobierno de Navarra, en las modalidades de Artes Plásticas y Visuales y de Producción 
Audiovisual, respectivamente.  

Sus obras, junto con las del resto de finalistas, están expuestas desde el 24 de octubre hasta el 30 de 
noviembre en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo. La entrada es libre y pueden visitarse de 
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martes a viernes, de 17 a 20 horas; los sábados, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas; y los domingos 
y festivos, de 12 a 14 horas.  

José Castiella ha obtenido el premio en Artes Plásticas y Visuales con su obra “There are things man 
is no meant to know", un cuadro de gran formato que muestra la pintura como si fuera un organismo 
vivo. Según el jurado, Castiella ha creado una obra con un lenguaje “absolutamente” contemporáneo 
y “de gran potencia”, tanto por la aplicación de los colores como por el formato de la pintura, “que 
ofrecen una obra sugerente y misteriosa, a la vez que muestran una declaración por el goce de 
pintar”.  

Por su parte, Ainara Vera se ha alzado con el premio en Producción Audiovisual con su obra 
“Sertres”, un documental en forma de palíndromo que cuestiona el significado del amor a través de “la 
belleza que se esconde tras la aparente normalidad de un paisaje y un rostro”. A juicio del jurado, 
Vera demuestra un “gran talento narrativo” para configurar “un texto fílmico a la altura de los mejores 
referentes” del documental contemporáneo y que crea una película “sembrada de momentos mágicos, 
de puro cine”.  

Finalistas en Artes Plásticas y Visuales: Amaia Molinet, Andrea Olaiz, Breaking Branch Studios-
Bárbara Ros, Elvira Palazuelos, Ignacio Navas, Irantzu Sanzo, Jokin San Martín, Maite Leyún, María 
Hernández, Marta Burugorri, Miguel Ayesa y Rafael Gimeno. 

Finalistas en Producción Audiovisual: Alejandro Unai Arrieta, Jon Mikel Caballero, Laura Lacosta, 
Maite Redondo, Miguel Suárez y Cyntia Rico, Nerea Núñez, Patricia Rodríguez, Soñaresgratis 
Producciones y Tripulante Produce. 

Los ganadores recibirán como premio 4.000 euros, que deberán destinarlos a la producción artística, 
la formación, la experimentación e intercambio de trabajos, la exhibición, la investigación o cualquier 
otra acción previamente acordada con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

El jurado de la modalidad de Artes Plásticas y Visuales ha estado integrado por la comisaria 
Alexandra Baurés y el director del Centro Huarte, Javier Manzanos. Por su parte, han formado parte 
del jurado de Producción Audiovisual el cineasta David Arratibel y la directora ejecutiva del Festival 
Internacional de Cine Documental de Navarra "Punto de Vista", Ana Herrera.  

 

2º CONCURSO DE CORTOMETRAJES 
GOZAMENEZ, CORTOS, CON MUCHO GUSTO 
Desde el Programa Gozamenez/Con mucho gusto, después del éxito de la primera edición, 
organizamos y animamos a los y las jóvenes de Navarra a que participéis en el segundo concurso de 
cortometrajes “Gozamenez, cortos, Con mucho gusto” .  

Se trata de transmitir vuestra idea de la sexualidad, del placer que nos da reírnos, tocarnos, escuchar 
música, bailar, disfrutar y para ello os invitamos a que os expreséis  y compartáis vuestras 
sensaciones, pensamientos, emociones y deseos. 

Bases del concurso 

Objetivo 

El objetivo del concurso es ofrecer a jóvenes de Navarra la posibilidad de realizar un cortometraje a 
través del cual disfrutemos, reflexionemos y expresemos ideas sobre sexualidad,  desde  un punto de 
vista integral e integrador, plural y abierto que se aleje de reduccionismos y apueste por la diversidad, 
el disfrute a través de los sentidos, las fantasías... que busque el  desarrollo global de las personas. 

Participantes 

Toda persona residente en Navarra, con edades comprendidas entre 12 a 25 años ambas inclusive. 
Habrá dos categorías,  una de  12-17 años, y otra de  18-25 años. 

Los proyectos se presentarán de forma individual o grupal. 

Temática 

La obra presentada tratará sobre ideas relacionadas con la sexualidad, desde el marco de referencia  
en que se basa el programa comunitario  Gozamenez /con mucho gusto.  

¿Quieres saber más? Entra a la página web: 



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 
  - 7 - 

www.gozamenez.com 

www.sexualidadconmuchogusto.com 

Género 

Están admitidos todos los géneros creativos audiovisuales (ficción, documental y animación). Se 
aceptarán todas las técnicas en las que se hayan realizados los trabajos (imagen real, animación….) 

Calendario 

• Plazo de inscripción: Desde el 20 de octubre al 28 de noviembre de 2014. 
• Producción y presentación del corto: hasta el 23 de marzo de 2015. 
• Exposición de los cortos admitidos a concurso en la web www.gozamenez.com para la 

votación de los y las jóvenes a través del premio especial joven. Del  1 al 28 de abril de 
2015 

• Entrega de premios: 8 de mayo de 2015. 

Requisitos 

Los y las participantes tendrán que cumplimentar el formulario de inscripción y mandarlo 
posteriormente al correo gozamenez@gmail.com.  
En las zonas donde se trabaja el programa de Gozamenez se podrá realizar la inscripción a través de 
la técnica responsable. (Anexo 2) 
Los cortometrajes se podrán grabar en cualquier dispositivo digital :cámara de vídeo, cámara de fotos, 
móvil, webcam…. 
Los cortometrajes se realizarán en castellano o en euskera . 
Las obras deben ser originales e inéditas. 
Los cortometrajes no podrán tener una duración superior a 10 minutos, incluidos los créditos. 
Se podrá presentar uno o dos  cortometrajes por persona o grupo. 
Todas las obras presentadas se entregarán en cualquier formato que sea posible visualizar con el 
programa VLC MEDIA PLAYER. 

Plazo de entrega de los cortos y condiciones de envío 

El plazo de entrega de los cortometrajes será hasta las 12 h. del día 23 de marzo de 2015. 
Además se enviará un documento donde se especificará el título, una breve sinopsis, nombres de las 
personas participantes y un teléfono de contacto. 
Tendrán que enviarse por correo certificado quedándose con copia del corto los y las autoras:  
CAM ANDRAIZE, Avda. San Cristobal, s/n Recinto Hospital Psiquiátrico.31015 Pamplona  

Premios y Jurado 

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito audiovisual, e integrantes de la coordinadora 
del programa “Gozamenez”.  
Todos los cortos admitidos a concurso se expondrán en la página web. 
 
Los premios serán en función de los grupos por edades.  

• Un premio a la categoría de 12 a 17 años valorado en 300 euros decidido por el jurado  
• Un premio a la categoría de 18 a 25 años valorado en 400 euros  decidido por el jurado  
• Un premio especial joven valorado en 300 euros decidido por  los y las jóvenes, a través 

de votaciones en la web: www.gozamenez.com 
Una vez decidido los cortos ganadores  será comunicado  a través de la web, y de forma personal al  
teléfono o e-mail de contacto. 
Cabe la posibilidad de una segunda parte en la que con los cortos seleccionados se realice un 
montaje de los mismos para su posterior difusión y/o un rodaje con profesionales del mundo 
audiovisual con las personas que participaron en su creación. 
El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios. 

Dudas y consultas 

Ante cualquier duda respecto al certamen o incidencia con el proceso de inscripción os proponemos 
poneros en contacto con la organización en el correo: gozamenez@gmail.com 
 
 
 
GOZAMENEZ, CORTOS, CON MUCHO GUSTO 
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FILM LABURREN II. LEHIAKETA 
Gozamenez/Con mucho gusto programakook, “Gozamenez, cortos, Con mucho gusto” film laburren 
lehen lehiaketaren arrakasta ikusita, bigarren lehiaketa antolatu dugu eta Nafarroako gazteak hartan 
parte hartzera animatu nahi zaituztegu. 

Sexualitateaz duzuen ideia ematea da helburua, barre egin, ukitu, musika entzun, dantzatu, gozatzeak 
ematen digun plazeraz duzuena, eta, horretarako, zuen sentsazio, pentsamendu, emozio eta desirak 
adierazi eta konpartitzera gonbidatzen zaituztegu. 

Lehiaketaren oinarriak 

Helburua 

Lehiaketaren helburua Nafarroako gazteei film labur bat egiteko aukera ematea da, haren bidez 
gozatu eta sexualitatearen gainean hausnartu eta ideiak adierazteko, ikuspuntu integral eta 
integratzaile, plural eta ireki batetik, erredukzionismoetatik urrun eta aniztasunaren, zentzumenen 
bidezko gozamenaren, fantasien, e.a. alde, pertsonen garapen globalaren bila. 

Parte-hartzaileak 

Nafarroan bizi den 12 eta 25 urte bitarteko lagun oro. Bi izanen dira kategoriak: 12-17 urte bitarteko 
tartea bata eta 18-25 urte bitartekoa bestea. 

Proiektuak banaka edo taldeka aurkeztuko dituzte. 

Gaiak 

Aurkezturiko obra sexualitatearekin erlazionaturiko ideien gainekoa izanen da, Gozamenez / con 
mucho gusto programa komunitarioak funtsa duen erreferentzia eremutik abiatuta. 

Gehiago jakin nahi duzu? Sartu gure web horrian: 

www.gozamenez.com 

www.sexualidadconmuchogusto.com 

Generoa 

Sormen alorreko ikus-entzunezko genero guztiak daude onarturik (fikzioa, dokumentala eta 
animazioa). Lanak egiteko erabiliriko teknika guztiak onartuko dira (benetako irudia, animazioa…). 

Egutegia 

• Izena emateko epea: 2014ko urriaren 20tik azaroaren 28ra. 
• Film laburraren ekoizpen eta aurkezpena: 2015ko martxoaren 23 arte. 
• Lehiaketarako onetsiriko film laburrak www.gozamenez.com web orrialdean erakustea: 

2015ko apirilaren 1ean. 
• Gazteek web orrialdearen bitartez sari gazte berezirako botazioa egiteko aukera: 2015ko 

apirilaren 28 arte. 
• Sari emanaldia: 2015ko maiatzaren 8an. 

Baldintzak 

Parte-hartzaileek izena emateko inprimakia (1. eranskina) bete eta ondoren gozamenez@gmail.com 
helbidera igorri beharko dute. 

Gozamenez programa lantzen den eremuetan teknikari arduradunaren bidez ematen ahalko da izena 
(2. eranskina). 

Film laburrak edozein gailu digitaletan grabatzen ahalko dira: bideo kamera, argazki kamera, 
sakelakoa, webcam-a… 

Filmak gaztelaniaz edo euskaraz eginen dira. 

Obrak jatorrizkoak eta argitaragabeak behar dira. 

Film laburrek ezin izanen dute 10 minututik gorako iraupena izan, kredituak barne. 

Lagun edo talde bakoitzak film labur bat edo bi aurkezten ahalko du. 

Aurkezturiko obra guztiak VLC MEDIA PLAYER programaz ikus daitekeen edozein formatutan 
emanen dira. 
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Film laburrak emateko epea eta igortzeko baldintzak 

Film laburrak emateko epea 2015ko martxoaren 23ko 12etan bukatuko da. 

Lanaz gain dokumentu bat igorriko da non izenburua, sinopsi motz bat, parte-hartzaileen izenak eta 
harremanetarako telefono zenbakia zehaztuko baitira. 

Posta ziurtatu bidez igorri beharko dira eta egileek film laburraren kopia gordeko dute: 

ANDRAIZE ELZ, San Cristobal etorbidea, z.g., Ospitale Psikiatrikoko Barrutia. 31015 Iruñea 

Sariak eta epaimahaia 

Epaimahaia ikus-entzunezkoen eremuko profesional batzuez eta “Gozamenez” programako 
koordinakundeko kide batzuez osatuko da. 

Lehiaketara onarturiko film labur guztiak web orrialdean erakutsiko dira eta epaimahaiak 6 finalistaren 
hautaketa eginen du, adin talde bakoitzeko 3 hartuz. 

Sariak adin taldeen araberakoak izanen dira. 

• 12-17 urte bitarteko kategorian 300 euroko saria, epaimahaiak erabakita. 
• 18-25 urte bitarteko kategorian 400 euroko saria, epaimahaiak erabakita. 
• 300 euroko sari gazte berezia, gazteek 6 film labur finalistetarik www.gozamenez.com 

web orrialdeko botazioen bidez erabakita 

Irabazleak zein diren erabakita, web orrialdearen bidez eta zuzenean harremanetarako telefono edo 
helbide elektronikoaren bitartez jakinaraziko da. 

Bada bigarren partea egiteko posibilitatea, hautaturiko filmekin muntaia bat egin eta gero zabaltzea 
edo ikus-entzunezkoen munduko hainbat profesionalek haiek sortzean parte hartu zuten pertsonekin 
filmaketa egitea alegia. 

Epaimahaiak sariren bat eman gabe uztea erabakitzen ahalko du. 

Hautaketa irizpideak 

 

“Gozamenez, Con mucho gusto” programak bertan lantzen diren helburuei ez dagozkien obrak ez 
onartzeko eskubidea du. Onarturiko lan guztiak argitaratuko dira programaren web orrialdean. 

Zalantzak eta kontsultak 

Lehiaketari buruzko edozein zalantza edo izena emateko prozesuko edozein gorabehera direla-eta 
antolatzaileekin harremanetan jartzea proposatzen dizuegu gozamenez@gmail.com helbidearen 
bitartez. 

 

 

EL CONCURSO DE VIOLÍN PABLO SARASATE RENUEVA SU FORMATO E 
INCLUYE UNA VARIADA OFERTA DE ACTIVIDADES 
Se celebrará entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2015, e incluirá un congreso de luthieres, cursos de 
verano, campamentos para niños o exposiciones, entre otras actividades. 

La próxima edición del Concurso internacional de violín Pablo Sarasate, que se celebrará en 
Pamplona entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2015, cambia de formato, con un amplio programa de 
actividades diseñadas para aumentar su proyección internacional y fomentar el conocimiento musical 
y disfrute de la ciudadanía navarra. 

El certamen ha sido presentado esta mañana en Baluarte por el consejero de Cultura y Turismo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, en un acto en el que han participado también el concejal delegado de 
Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso; la directora del Servicio de Acción Cultural del 
Gobierno de Navarra, Cristina Urdanoz; el gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Joaquín 
Romero, y el gerente de Baluarte, Javier Lacunza. 

El nuevo formato, denominado Sarasate live!, ha sido elaborado por la Dirección General de Cultura y 
la Orquesta Sinfónica de Navarra, fundada por Pablo Sarasate, y que en esta edición del concurso 
adquiere un papel más activo. Así, Baluarte y la Ciudadela de Pamplona sustituyen al teatro Gayarre 
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como escenario tanto del concurso de intérpretes, como del conjunto de actividades que se 
desarrollarán paralelamente: una academia orquestal para jóvenes músicos de toda España, un 
congreso internacional de luthería, un campamento musical para niños, un curso de verano, un 
espectáculo documental y una exposición dedicados a la figura de Sarasate, actividades de 
musicoterapia, así como charlas didácticas, conciertos, juegos, etc. 

Certamen competitivo 

Con el objetivo de aumentar la proyección internacional del certamen y de la figura del violinista 
navarro, en esta edición se ha optado por cambiar el perfil del jurado, incorporando a destacados 
representantes de intérpretes y directores de orquesta. Así, el presidente del jurado será Douglas 
Sheldon, vicepresidente senior y director general de Columbia Artists (Nueva York), uno de los 
“managers” mas respetados en el ámbito de la música clásica. El director artístico del concurso será 
el titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra, el maestro polaco Antoni Wit. 

El certamen se desarrollará, como se ha dicho, entre el 29 de junio y el 4 de julio de 2015 en la sala 
de cámara de Baluarte, con entrada libre y gratuita en las primeras eliminatorias y en las semifinales. 
La final en la que se decidirá el ganador, entre dos candidatos, tendrá dos partes: en la primera se 
estrenará el documental “Sarasate”, del director Joaquín Calderón, un espectáculo con música en 
directo de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) dirigida por Antoni Wit, y en la segunda tendrá 
lugar la elección del ganador, tras la interpretación de los dos finalistas, también junto a la OSN y el 
maestro Wit. 

La innovación tecnológica también tendrá su espacio en el concurso ya que supondrá el estreno 
mundial en un certamen oficial de la aplicación Blackbinder, un sistema de partituras electrónicas 
desarrollado y patentado por los navarros Carlos Piñuela, Sergio Peñalver y Koldo Ábrego, 
fundadores de la empresa NewMusic Now y que participó en la primera edición de Acción Impulso 
Emprendedor, un programa conjunto del Gobierno de Navarra y varias empresas de apoyo a 
emprendedores. 

Primer premio de 20.000 euros 

Unicamente se concederán dos premios: el primero, otorgado por el Gobierno de Navarra, está 
dotado con 20.000 euros; y el segundo, concedido por el Ayuntamiento de Pamplona, con 10.000. 
Además, se constituye un premio especial de un año de representación por Columbia Artists, 
otorgado directamente por el presidente del jurado, Douglas Sheldon. 

El primer premio conlleva además contratos con la OSN, Orquesta de Cámara de Cascais e Oeiras y 
Orquesta Krakow Philharmonic para actuar en la temporada 2016-2017 o 2017-2018, y con el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid para ofrecer un recital de violín y piano en la próxima 
temporada, con el Stradivarius que Sarasate donó a este conservatorio. 

Podrán participar en el concurso violinistas de cualquier nacionalidad, de entre 16 y 25 años, que no 
hayan obtenido premio en alguna de las ediciones anteriores. Los interesados tienen de plazo hasta el 
12 de enero de 2015 para inscribirse y las bases del concurso, así como los formularios de inscripción 
on-line y toda la información están disponibles en la página web www.sarasatelive.com. 

Programa de actividades abierto a la sociedad 

Además de la competición musical, Sarasate live! tiene como objetivo fomentar entre la población 
navarra el conocimiento de la figura de Sarasate y su obra músical, así como facilitar su disfrute y 
difusión. Para ello, se han programado actividades de distinta naturaleza, como la Academia 
Sarasate, para que jóvenes intérpretes de cuerda practiquen en conciertos abiertos al público; 
campamentos urbanos musicales para alumnos de las escuelas de música, con actividades al aire 
libre, talleres musicales y artísticos y conciertos en la Ciudadela; sesiones de musicoterapia con 
mujeres embarazadas, infancia y tercera edad; y teatralizaciones musicales dirigidas a públicos 
diversos. 

Además, la vida y obra del violinista serán el centro de la exposición “Sarasate, el violín de Europa”, 
en la Ciudadela, y de diversos cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra. Además, 
Pamplona será durante esos días, sede de un Congreso y Feria Internacional de Luthieres,con objeto 
de potenciar el mercado de constructores de instrumentos y de atraer a los jóvenes intérpretes. 

El programa completo de estas actividades se podrá seguir desde la página web: 
www.sarasatelive.com. 
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CURSOS 

 

CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE PARA TRABAJADORES DE 
JUVENTUD Y EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
 
CONTRATACIÓN PÚBLICA: APLICACIÓN LEY FORAL 6/2006 DE CONTRATOS 
PÚBLICOS (ENAJ 37/2014) 
Imparte: Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se impartirá en la sede de la Subdirección de Juventud, calle Yangüas y Miranda, 27, Pamplona. 

Fecha: 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  o en el teléfono: 848 427839 

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. 

 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (LURBERRI) (ENAJ 34/2014) 
Objetivos: Capacitar a Monitores y Directores de Tiempo Libre y a jóvenes interesados en general en 
las prácticas correctas de la manipulación de alimentos (ámbitos del tiempo libre y de restauración-
hostelería).  

Programa (4 horas de duración):  
• Definición y composición de los alimentos.  
• El papel del manipulador de alimentos.  
• Alteración y contaminación de alimentos.  
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• Los microorganismos.  
• Condiciones para el desarrollo bacteriano.  
• Toxinfecciones alimentarias. Principales organismos patógenos.  
• Cadena alimentaria: de la granja a la mesa.  
• Principales métodos de conservación de alimentos.  
• Condiciones higiénico-sanitarias de instalaciones, maquinaria y utillaje.  
• Limpieza y desinfección.  
• Personal manipulador: actitudes y hábitos higiénicos.  
• Etiquetado de productos alimentarios.  
• Autocontrol de las empresas.  
• Prácticas correctas de higiene.  
• Medidas preventivas durante el cocinado.  
• Prácticas de higiene en el tiempo libre.  

Material:  
La Escuela enviará el material a entregar a los alumnos.  
Los certificados del curso de Manipulador de Alimentos serán expedidos por la Escuela Lurberri.  
Metodología:  
Exposición de los contenidos por parte de los ponentes.  
Imparte: Escuela Lurberri.  
Plazas: 25  
Fecha el sábado 8 de noviembre de 2014. Horario: de 10 a 14 
Lugar de realización del curso Sede de Lurberri. C/ Olite, 1-Bajos  

Para inscribirse en: mailto: escuelalurberri@itakaescolapios.org  o en el teléfono: 948 203891 

 

PONTE LAS GAFAS VIOLETAS Y MIRA CON ENFOQUE DE GÉNERO  
Curso para trabajar con perspectiva de género en el trabajo con jóvenes en el ocio y tiempo Libre.  

Dirigido a jóvenes voluntarios y profesionales de entre 18 y 30 años, que realizan actividades de ocio 
con jóvenes y adolescentes. 

Curso: 9, 11, 16 Y 18 de diciembre 

Horario: 17.00 a 20.00 horas 

Lugar: Gazteleku de Villava 

Inscripciones:: Hasta el 26 de noviembre 

En el Centro Juvenil-Gazteleku de Burlada (c/ Ermita 22. 948127351 oij@burladajoven.es) 

En el Gazteleku de Villava (Paseo de los frutales, 948355970 juventud@villava.es ) 

Imparte: Equala S.L. 

Precio: gratuito 

 

¿A QUÉ EDAD? EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-
IRUÑA (ENAJ 21/2014) 
Imparte: Ana Belén Albero Díaz, Abogada, de la Asesoría de Asociacionismo Juvenil de la Casa de la 
Juventud de Pamplona y del Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se impartirá en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. (948233512-
casajuventud@casajuventud.com). C/ Sangüesa, 30. 31003 

Fecha: el 26 de noviembre en horario de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Gratuito. 

Para inscribirse en: enaj@navarra.es  o en el teléfono: 848 427839 

El Objetivo del curso es 

 Conocer el panorama actual de los derechos y deberes de los jóvenes.  
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 Orientar sobre un correcto tratamiento a los jóvenes en la organización de actividades y 
eventos.  

 Responder a las cuestiones que habitualmente presentan una mayor complejidad dentro de 
este ámbito 

Contenido/Programa: 

1. La cuestión de la edad: Cuestiones generales. Normativa comparada. Capacidad de las personas. 
Mayoría y minoría de edad. Ley Foral de Juventud y otras normas.  

2. Los derechos del niño: Declaración de los Derechos del Niño. Otras declaraciones de protección a 
los menores.  

3. Los derechos de los adolescentes: matrimonio, separación y divorcio. Tratamientos médicos. 
Consentimiento sexual. Redes sociales. Imagen. Protección de datos. Licencias. Asociacionismo. 
Declaraciones de Voluntad. Edad penal.  

4. Los derechos de los jóvenes: emancipación. Permisos conducción. Operaciones médicas. 
Piercings. Empleo. Mayoría de edad.  

5. Cuestiones prácticas: autorizaciones. Responsabilidad. Seguros. Deberes de los jóvenes.  

 

Metodología: 

El curso de 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  o en el teléfono: 848 427839 

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 
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• 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  o en el teléfono: 848 427839 

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… 
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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  o en el teléfono: 848 427839 

 

 

CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
TITULACIÓN OFICIAL DE GOBIERNO DE NAVARRA DTO. DEPORTE Y 
JUVENTUD. 
  
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE - URTXINTXA  
OCTUBRE -  MARZO 2015.  
Sábados mañanas. 
Titulación reconocida oficialmente, Departamento de Deporte y Juventud, Gobierno de 
Navarra.  
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 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. INTENSIVO NAVIDAD-SAIOA 
Fechas: del 26 de diciembre al 18 de enero 
Precio: 350€ (pregunta por nuestros descuentos) 
Modalidad semipresencial 
Inscripción: hasta el 17 de diciembre en la Escuela Saioa 
C/ Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 47 01 08. escuelatlsaioa@gmail.com 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE - FUNDACIÓN ITAKA-LURBERRI 
Titulación oficial de Gobierno de Navarra Dto. Deporte y Juventud. 
Fechas / Noiz:  Del 5 de noviembre al 27 de mayo 
Miércoles de 20:15 - 22:15 h + 9 Sábados de 9:30 a 13:30 y de 15.30 a 19:30 h. 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 3 de noviembre 
PRECIO / PREZIOA: 330 €  
 
CURSO DE DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE- FUNDACIÓN ITAKA-LURBERRI 
Titulación oficial de Gobierno de Navarra Dto. Deporte y Juventud. 
Fechas / Noiz:  Del 15 de noviembre al 6 de junio 
10 sábados de 9:30 a 13:30 y de 15.30 a 19:30 + 5 domingos de 9.30 a 13.30 h.  
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 12 de noviembre 
PRECIO / PREZIOA:     350 €  
 
 
OTROS CURSOS DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON JÓVENES 
Fecha: viernes 7 de noviembre 
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Horario: 19.30 a 21.30 
Precio: 15€ 
Inscripción: hasta el 31 de octubre en la Escuela Saioa 
C/Sanduzelai 11 bajo. Telf. 848 47 01 08. escuelatlsaioa@gmail.com 
Se expedirá certificado de asistencia 
 
CERTIFICADO PROFESIONAL DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. 
Titulación oficial de “Monitor/a de tiempo libre” otorgado por el Servicio Navarro de Empleo 
El curso consta de 310 horas: 

• 150 h. teóricas (al ser parte del Sistema de Formación para el Empleo el curso tendrá 
exámenes) 

• 160 h prácticas no laborales en empresas del sector (estarán exentos de prácticas 
quienes acrediten durante los 5 años anteriores, un mínimo de 300 horas y 3 meses de 
trabajo o voluntariado en el sector) 

REQUISITOS: Poseer el título de ESO o equivalente. 
Fechas / Noiz:  Del 15 de diciembre al 30 de mayo 
Lunes de 20:00 a 22:00 + 14 Sábados de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 19:30 h. 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: Del 13 de octubre al 12 de noviembre 
PRECIO / PREZIOA: Curso 330 €  + libros 45€ 
 
Fundación Itaka Escolapios - Escuela Lurberri 
C/ Olite, 1 Bajo – Pamplona/Iruña 
Tfno: 948 203 891 -  E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org  
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VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

EL GOBIERNO DE NAVARRA BUSCA FAMILIAS DISPUESTAS A ACOGER 
TEMPORALMENTE EN SUS HOGARES A MENORES DESPROTEGIDOS 
Por otra parte, ha editado una guía electrónica que recopila un centenar de servicios y ayudas 
públicas para las familias navarras. 

El Gobierno de Navarra ha iniciado una campaña para encontrar medio centenar de familias que 
estén dispuestas a acoger en sus hogares durante un tiempo determinado a menores desprotegidos, 
especialmente a niños y niñas de siete o más años, y a grupos de hermanos. 

Estos menores han vivido unas situaciones difíciles (malos tratos, abusos graves, abandono o 
desatención, etc.) que les han llevado a ser separados de sus padres y madres. A finales del año 
pasado, 469 menores se encontraban en situación de desprotección en Navarra, 225 de ellos 
acogidos en residencias y 244 en familias, bien con parientes próximos o en otros hogares. No 
obstante, la intención del Gobierno es que el mayor número posible de menores desprotegidos estén 
acogidos en familias por ser el entorno más adecuado para su desarrollo. 

La campaña, denominada “Se merecen un 10”, se desarrollará hasta el próximo mes de junio y cuenta 
con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y de la Fundación Caja Navarra. Durante estos meses 
el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad ha previsto la realización de una decena de acciones 
dirigidas a familias, empresas, comercios, instituciones, colegios y ciudadanía en general. 

Esta iniciativa fue presentada el martes, 21 de octubre, en rueda de prensa por la directora gerente 
del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, Teresa Nagore, quien ha estado acompañada por el 
secretario de la Asociación de Familias de Acogida de Navarra MAGALE, Txema Uribe; y por una 
joven que fue acogida por una familia en su niñez, Naroa Ramírez. 
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Según ha dado a conocer Teresa Nagore, fruto de la campaña realizada el año pasado, 64 familias 
navarras se mostraron interesadas en acoger a un menor desprotegido y 37 formalizaron su solicitud. 
De ellas, 17 fueron valoradas como idóneas y ya se han realizado cuatro acogimientos. 

“Se merecen un 10” 

La campaña “Se merecen un 10”, que cuenta con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” y de la 
Fundación Caja Navarra, engloba una decena de actuaciones encaminadas a encontrar familias que 
quieran acoger en sus hogares a menores que tienen que ser separados de sus familias 
temporalmente. 

Como el programa de acogimiento tiene en cuenta las características y necesidades de cada niño y 
niña (edad, hermanos, etnia, dificultades especiales, etc.), el Gobierno de Navarra necesita disponer 
de un amplio abanico de familias acogedoras para atender todas las situaciones posibles. 

Algunas de las acciones previstas son un concurso escolar de redacciones y dibujos denominado “La 
historia de Jorge”, un niño de siete años que busca una familia que le cuide; la colocación de 
pequeños anuncios (banner) en las páginas web de empresas e instituciones que quieran colaborar; y 
bolsas para comercios y papeles de regalo con el lema “Tu familia es el mejor de los regalos”. 
También se han diseñado acciones de impacto en la calle (street marketing) que se realizarán a lo 
largo de los próximos meses.  
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OCIO Y CULTURA 

 

ACTIVIDADES TRIMESTRALES CENTRO JUVENIL-GAZTELEKU DE 
VILLAVA/ATARRABIA - OTOÑO 2014 
 
CICLO  “CONOCIENDO JAPÓN” CON LA ASOCIACIÓN FUERZA OTAKU 
Sábados 18.30-20.30 

Taller de Origami (papiroflexia) 25 de octubre  

Taller de cocina japonesa (para principiantes) 15 de noviembre 

Precio: gratuito 

 

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN CASERO (+ PICOTEO) 
Fechas sábado 8 de noviembre 10.00-14.00h 

Precio: 4 euros  

 

PROGRAMACIÓN EUSKARA LANTZEN. DIVIÉRTETE EN EUSKERA HACIENDO 
JUEGOS COOPERATIVOS, UN AJEDREZ GIGANTE Y HASTA UNAS 
OLIMPIADAS!! 
Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años  

Fechas: 8, 15,22 y 23 de noviembre. 18.30-20.30h. 

Precio: Gratuito 
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CIBERCURSOS 
Miércoles 18.00-19.30h 

Aprende a manejar Word. 29 de octubre 

¿Qué dicen las redes sociales de ti? Aclara tus dudas. 12 de noviembre  

 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL FIN DE AÑO… DISFRUTA DEL ESPECTÁCULO!! 
En diciembre: Muestras de los cursos de baile y Concierto de Senseless mind, Nia , Djs de Burlada, 
entre otras sorpresas... 

 

JORNADAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA Y CO(M)PRENDIMIENTO CON 
#FORSM- NOVIEMBRE 
Durante este otoño: “Hay otra forma de hacer las cosas”...:  

Talleres, charlas, participación, proyectos... acércate y pregunta 

Eres joven y tienes una iniciativa en mente? Acércate y comparte tus inquietudes 

 

VILLAVA/ATARRABIAKO GAZTELEKUKO JARDUERAK – 2014KO UDAZKENA 
 
JAPON EZAGUTUZ” ZIKLOA “FUERZA OTAKU” ELKARTEAREKIN 
Larunbatetan 18:30etatik 20:30etara 

Origami tailerra (papiroflexia) – urriak 25 

Japoniar sukaldaritza tailerra (hasiberrientzat)- azaroak 15 

Prezioa: doakoa 

 

BASERRIKO OGIAREN ELABORAZIOA (+ MOKADU JATEA) 
Datak: azaroaren 8an, larunbata, 10:00etatik14:00etara 

Prezioa: 4 euro 

 

EUSKARA LANTZEN PROGRAMAZIOA. ONDO PASA EUSKARAZ JOLAS 
KOOPERATIBO, XAKE ERRALDOI BAT ETA OLINPIADAK EGITEN! 
12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendua  

Datak: azaroak 8, 15, 22, eta 23 

Prezioa: Doakoa 

 

ZIBER IKASTAROAK 
Asteazkenak 18:00etatik 19:30etara 

Word-a erabiltzen ikasi: urriak 29 

Zer diote sare sozialek zuri buruz? Zure zalantzak argitu itzazu: azaroak 12  

 

URTE BUKAERAKO PROGRAMAZIO BEREZIA… GOZATU IKUSKIZUNAZ!! 
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Abenduan: dantza ikastaroen emanaldiak eta Senseless mind-en kontzertua, Nia, Burlatako DJ-ak, 
beste sorpresa batzuen artean... 

 

EKONOMIA KOLABORATIBOAREN ETA ULERTASUNAREN JARDUNALDIAK 
#FORSM-AREKIN - AZAROA 
Udazkenean zehar: “Gauzak egiteko era desberdina badago”...:  

Tailerrak, hitzaldiak, parte-hartzea, proiektuak…  

Gaztea zara eta ekimen bat duzu buruan? Hurbildu zaitez eta elkarbanatu zure interes eta gogoak 
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