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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 
La oficina del voluntariado se ha puesto en marcha 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, 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. 

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. 

 

 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

SALUD OFRECE UN NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA TELEFÓNICA 
Y ONLINE POR LAS TARDES Y FINES DE SEMANA 
Personal de enfermería atenderá en el telefono 848 42 78 88 y en enfconsue@navarra.es las dudas 
de los ciudadanos y hará seguimiento de pacientes crónicos o altas hospitalarias recientes. 

Tarjeta con el teléfono del nuevo servicio. 

El Departamento de Salud ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención sanitaria por teléfono y 
por correo electrónico para resolver las dudas de los ciudadanos fuera del horario de atención de los 
centros de salud, evitando desplazamientos innecesarios, así como para el seguimiento y control de 
pacientes crónicos o que hayan recibido el alta hospitalaria recientemente. 

El servicio funcionará todos los días laborables entre las 14,30 y las 21 horas, y los fines de 
semana de 8 h. a 22 h. en el teléfono 848 42 78 88, y también mediante el correo electrónico 
enfconsue@navarra.es. Estará atendido por 5 profesionales de Enfermería de Atención Primaria, 
especialmente adiestrados, con acceso a la historia clínica del paciente y que cuentan con protocolos 
de apoyo en la toma de decisiones. Si fuera necesario, podrán, además, movilizar y coordinar otro tipo 
de recursos más complejos, como la atención médica a domicilio o el traslado a un centro hospitalario. 
Se ubica en el Centro Coordinador de Emergencias 112, y está en coordinación con los dispositivos 
de Urgencias y los equipos de Atención Primaria. La previsión es de que atiendan alrededor de 10 
llamadas por hora. 

Se trata por un lado, de dar respuesta de una manera ágil y cómoda a los problemas más comunes 
relacionados con la salud de la población en general, proporcionando información y consejo, o incluso 
derivando la demanda a un nivel asistencial más complejo, y, por otro, de facilitar y apoyar la labor de 
los profesionales sanitarios para la atención de los pacientes crónicos en diversas situaciones como 
altas hospitalarias, altas de consultas, descompensaciones, o cuidados paliativos, garantizando así la 
continuidad en sus cuidados. En este caso, y siempre bajo las indicaciones de los facultativos 
correspondientes de Atención Primaria o Especializada, el personal encargado del servicio realizará 
un seguimiento específico de los pacientes, generalmente mediante llamadas de control. Podrán 
también solicitar cita para consulta en los centros de salud.  

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de atención al paciente crónico que ya está 
funcionando en el Centro de Salud de de San Juan de Pamplona, en el de Tudela oeste, en Tafalla, 
Ultzama y en Estella y que se basa en el diseño de un nuevo modelo de atención más integrada entre 
los diferentes niveles, pensando en las necesidades del paciente y en una atención más centrada en 
su localidad, centro de salud y domicilio. 

Para facilitar el acceso de la ciudadanía a este servicio, el departamento de Salud va a proceder en 
los próximos días al envío de 120.000 tarjetas que llevan impreso el número de teléfono y la dirección 
de correo electrónico, así como los horarios de atención y características del servicio. Además, está 
previsto que próximamente se pueda acceder a este servicio a través de la web de Salud.  

 

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON MENORES SERÁN REGULADAS PARA 
GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y ASPECTO EDUCATIVO 
La norma, cuyo borrador está abierto a la participación ciudadana, incidirá en aspectos como la 
titulación de los entrenadores y la sanción de comportamientos inadecuados de los padres. 

La titulación de los entrenadores, la sanción de los comportamientos inadecuados de los padres y la 
duración de las vinculaciones de los jugadores con los clubes deportivos son algunos de los aspectos 
que serán regulados por el decreto foral de actividades deportivas públicas para menores que elabora 
el Gobierno de Navarra con el objetivo de garantizar la seguridad y el aspecto educativo de estas 
competiciones. 
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Los ciudadanos navarros pueden presentar hasta el próximo 4 de noviembre sus sugerencias y 
aportaciones al borrador de esta norma, que está disponible para su consulta en la página web 
www.deporte.navarra.es. 

Por otra parte, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud está presentando estos días en unas 
sesiones de trabajo celebradas en Pamplona el proyecto de este decreto foral a los agentes 
implicados, tales como las federaciones deportivas, los técnicos municipales de deporte o los clubes. 

La elaboración de esta norma responde a una de las acciones recogidas en el Plan Estratégico del 
Deporte en Navarra, aprobado por el Parlamento en el año 2010. Sus principales objetivos son que 
estas actividades deportivas se realicen en unas condiciones adecuadas de seguridad, que 
favorezcan el desarrollo equilibrado de los menores y que estén adaptadas a sus condiciones, 
capacidad y necesidades educativas.  

Cuestiones que se regularán 

El borrador de este decreto foral, que puede experimentar modificaciones antes de su aprobación por 
el Gobierno de Navarra, prevé que los entrenadores o monitores deportivos de menores cuenten con 
unas titulaciones determinadas para poder realizar estas labores con las máximas garantías. 

Asimismo, este decreto establecerá un marco normativo que permitirá sancionar a aquellos padres o 
espectadores de actividades deportivas de menores cuyos comportamientos sean inadecuados, 
desproporcionados o totalmente opuestos al espíritu educativo que se pretende. Se contempla que 
puedan ser sancionados tanto la persona en cuestión como, por vía deportiva, el club al que 
pertenezca o con el que mantenga relación, si es el caso.  

La norma también fijará una duración máxima de las vinculaciones de los menores con sus clubes 
deportivos, que será por norma general de un año, salvo que sea mayor de 14 años y exista un pacto 
expreso suscrito entre el club y su padres o tutores legales que establezca un compromiso de dos 
temporadas, no más.  

El decreto foral también regulará otras cuestiones como la publicidad de actividades de formación 
(escuelas deportivas, campus de verano, etc.), que no podrán emplear como reclamo la imagen de 
deportistas famosos, a no ser que estén implicados con la iniciativa que anuncian; la asistencia 
sanitaria de los menores que practican actividades deportivas públicas; y su participación en los 
deportes de combate en los que no se utilicen elementos de autoprotección.  

 

 
Volver al índice 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

 

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 
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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: 

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  
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• 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 
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 
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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. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

 
Volver al índice 

 

 

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. 
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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.  
• 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. 
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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.  
 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: 

o 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.  

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

o 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.  

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

o 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: 
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• 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 

 

 

CURSOS DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
TITULACIÓN OFICIAL DE GOBIERNO DE NAVARRA DTO. DEPORTE Y 
JUVENTUD. 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE - FUNDACIÓN ITAKA-LURBERRI 
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 €  
Lugar / Non: Escuela Lurberri. C/ Olite, 1 Bajo – Pamplona/Iruña 
Tfno: 948 203 891 -  E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org 
 
 
CURSO DE DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE- FUNDACIÓN ITAKA-LURBERRI 
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 €  
Lugar / Non: Escuela Lurberri. C/ Olite, 1 Bajo – Pamplona/Iruña 
Tfno: 948 203 891 -  E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org   
 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. INTENSIVO NAVIDAD-SAIOA 
Fechas: del 26 de diciembre al 18 de enero 
Modalidad semipresencial 
Precio / Prezioa: 350€ (pregunta por nuestros descuentos) 
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Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: hasta el 17 de diciembre en la Escuela Saioa 
Lugar / Non: Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. 
Telf. 848 47 01 08. -  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 
 
OTROS CURSOS DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE  
 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON JÓVENES 
Fecha: viernes 7 de noviembre 
Horario: 19.30 a 21.30 
Precio: 15€ 
Inscripción: hasta el 31 de octubre en la Escuela Saioa 
Lugar / Non: Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. 
Telf. 848 47 01 08. -  E-mail: 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€ 
Lugar / Non: Escuela Lurberri. C/ Olite, 1 Bajo – Pamplona/Iruña 
Tfno: 948 203 891 -  E-mail: escuelalurberri@itakaescolapios.org  
 
 
CURSOS DEL CONSEJO NAVARRO DE LA JUVENTUD 
PLAN DE FORMACIÓN PARA ENTIDADES JUVENILES 
¿Qué es el plan de formación? 

Desde el Consejo de la Juventud de Navarra este otoño hemos preparado un plan de formación para 
entidades juveniles. El objetivo de este plan es proveer a las entidades juveniles de Navarra de 
herramientas y conocimientos que les ayuden en su labor diaria; ayudarlas que puedan desarrollar 
sus proyectos. Con este fin hemos confeccionado una propuesta de cursos monográficos en sesiones 
de 8 horas. Las temáticas de los cursos van desde la contabilidad para entidades sin ánimo de lucro, 
hablar en público, dinamización de la participación online y RR.SS. hasta las búsqueda de 
financiación. 

¿Quién puede Participar? 

Cualquier persona joven de Navarra que forme parte de una entidad juvenil; ya sea de la Junta 
Directiva, monitor/a, del personal técnico o una persona asociada que ayude en la gestión de la 
entidad. 

¿Cuesta algo el plan de formación? 

No cuesta nada es completamente gratuita para las entidades. 
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Agenda del Plan de Formación del CJN-NGK 

Fecha Curso Duración 

08/11/14 Curso de igualdad y perspectiva de género 8 horas 

15/11/14 Curso de dinamización asociativa (participación online) 8 horas 

22/11/14 Curso sobre el ciclo de proyecto 8 horas 

13/12/14 Curso sobre el marco legal y fiscal de las entidades 8 horas 

Más información: 

• Curso sobre la perspectiva de género; https://www.smore.com/g897z  

• Curso dinamización asociativa (participación online): https://www.smore.com/yzyr0  

• Curso sobre el Ciclo de Proyecto: https://www.smore.com/pkbz0  

• Información General: https://www.smore.com/jvkmc  

¿A qué esperas? Apúntate en: 

https://docs.google.com/forms/d/1R_qXoU5LrSZW_mv27JoLBolR2X0JqFtQzCBGOGQbHls/viewform
?usp=send_form  

 

NAFARROAKO GAZTERIAREN KONTSEILUAREN IKASTAROAK 
GAZTE ENTITATERAKO FORMAKUNTZA PLANA 
Zer da Formakuntza Plana? 

Udazken honetarako, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluak formakuntza plan bat prestatu egin du, 
gazte elkarteei bereziki zuzenduta. Helburu nagusia: Nafarroako gazte elkarteei beren lanean 
erabilgarri izango diren jakintzak eta tresnak helharaztea. Beren proiektuak aurrera eraman ditzatela 
alegia. Horrela, zenbait kurtso monografiko prestatu ditugu, 8 ordukoak, elkarteen kudeaketa 
hobetzeko zuzenduak direnak hain zuzen ere: kontabilitatea, jende-aurrean hitz egin, partehartzea eta 
dinamizazioa sare sozialetan... eta baita finantziazio bilaketa. 

Nork parte har dezake? 

Edonor, beti gazte elkarte batean dagoena. Berdin dio monitorea den, zuzendaritza batzordekoa den, 
talde teknikokoa edota elkarteko kideak. Azken hauek elkarteren kudeaketan parte hartzen badute 
noski. 

Zenbat ordaindu beharra dago? 

Ezer. Guztiz dohakoa da gazte elkarteendako. 

CJN-NGK ko Formakuntza Planaren egutegia 

Data Ikastaroa Orduak 

08/11/14 Berdintasun eta genero ikuspegia 8 ordu 

15/11/14 Elkarteen dinamizazio eta partehartzea sare sozialetan 8 ordu 

22/11/14 Proiektuaren zikloa 8 ordu 

13/12/14 Elkarteen alde legal eta fiskala 8 ordu 
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Informazio gehiago: 

• Berdintasun eta genero ikuspegia: https://www.smore.com/g897z  

• Elkarteen dinamizazio eta partehartzea sare sozialetan: https://www.smore.com/yzyr0  

• Proiektuaren zikloa: https://www.smore.com/pkbz0  

• Informazio orokorra: https://www.smore.com/jvkmc  
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VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

DEMANDAS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DE LA 
CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Estas son las demandas de voluntarios que tenemos recogidas a día de hoy en el Servicio de 
Información de Voluntariado. 

¡Anímate y participa! 

¿Sabes dónde estamos?: Maria Tamayo Goñi 

C/ Sangüesa , 30. 31005 Pamplona.  

Tlfn: 948 23 35 12 - Fax: 948 15 29 40 – Email: voluntariado@casajuventud.com  

 

NUEVAS DEMANDAS / ESKAERA BERRIAK: 

Nombre/Izena Destinatario/Hartzailea Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

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 

 

Y ADEMÁS TE RECORDAMOS ESTAS OTRAS / ETA GAINERA BESTE HAUEK GOGORATZEN 
DIZKIZUGU: 

 

Nombre/Izena Destinatario/Hartzaile
a 

Actividad/Ekintza Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

FUNDACIÓN 
VICENTE 
FERRER 

Personas que 
dispongan de tiempo 
libre. Estudiantes. 

Voluntariado para 
distintas actividades de 
apoyo a delegación en 
Navarra 

Se valorarán conocimientos 
de EpD, informática a nivel 
de usuario, tareas 
administrativas, comercio, 
montajes de exposiciones 
etc. 

 

3 ó 4 horas 
semanales en horario 
de 9 a 14.00 y/o de 
15.00 a 18.00  
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AFINA  Afectadas de 
Fibromialgia, 
Síndromes de Fatiga 
Crónica y Sensibilidad 
Química Múltiple,...  

Difusión y Divulgación 
de las actividades 
realizadas por la 
asociación 

Vocación periodística y 
dotes de comunicación 

El horario será el de 
atención al público de 
la asociación, de 
lunes a viernes de 
9:30 a 13:30. Se 
concretará según la 
necesidad del 
momento y la 
disponibilidad de la 
persona.  

 

Voluntariado 
Geriátrico 
Franciscano de 
Pamplona 

Mayores de 65 años 
que viven en 
domicilios, residencias 
o están ingresados   

Acompañamiento 
regular o puntual  

Mayor de edad, disponer de 
un mínimo de 2 horas 
semanales, saber escuchar 

Mañana o tarde según 
necesidad del mayor 

SETEM Navarra-
Nafarroa 

Población en general, 
escolares, 
organizaciones 

Colaboración con la 
Comisión de Comercio 
Justo de la ONGD 
SETEM 

Valorable: euskera Interés 
por el Comercio Justo y el 
Consumo Responsable 

Según actividad 

Asociación 
Etxabakoitz Bizirik 

Niños y  niñas de 
primaria y la ESO 

Promoción del euskera Saber euskera, tener 
recursos didácticos, gustarte 
los niño/as 

Por las tardes 
después de clase 2 
días por semana, 1 
hora 
aproximadamente  

Médicos del 
Mundo Navarra 

No especifica Voluntariado para 
Talleres de Educación 
para el Desarrollo 

Formación en educación, en  
ocio-tiempo libre, animación 
o educación social, 
sensibilizada con el género 
y los derechos humanos, 
compromiso y cierta 
continuidad.  

 

No hay un Días  ni 
horas  concretas, sino 
que es una actividad  
que  depende de la 
disponibilidad de las 
personas que la 
realicen  y de la 
acción. 

Medicus Mundi 
Navarra 

Jóvenes mayores de 
20 años 

Intervenciones lúdicas 
sobre Educación para el 
Desarrollo con jóvenes  

Ser mayor de 20 años, e 
idealmente tener formación 
y/o experiencia en tiempo 
libre 

Sin determinar 

ABiiME INFANCIA 
Y FAMILIA 

Alumnos de Infantil y 
Primaria 

“Aulas Creativas 
Abiime”  de los 
SÁBADOS 

Personas responsables, que 
les gusten los niños con 
motivación e implicación  

Sábados de 11 a 13 h.

AFINA Afectado de 
Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga 
Crónica, Sensibilidad 
Química Múltiple 

Difusión y Divulgación 
de las actividades 
realizadas por la 
asociación 

Que tengan vocación 
periodística y dotes de 
comunicación 

El horario será el de 
atención al público de 
la asociación, ya que 
estas actividades se 
enmarcarán dentro del 
mismo,  de lunes a 
viernes de 9:30 a 
13:30.   

 

Fundación Santa 
Lucía-Adsis 

Adolescentes y 
jóvenes con fracaso 

Refuerzo escolar econ 
alumnos que cursan 

Mayor de 18 años, con nivel 
académico mínimo de la 

Martes y jueves de 
17.15 a 19.00 horas 
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escolar ESO, FP y Bachillerato ESO. 

Centro de 
Atención a 
Personas Sin 
Hogar PSH 

No especifica Cortar el pelo a 
personas en exclusión 
social 

Titulación de peluquería No especifica 

Antox Personas con adicción 
a drogas o alcohol, de 
ambos sexos, en 
ocasiones con 
patologías  

Acompañamiento Mayoría de edad. 
Comunicativa, asertividad. 
No tener adicciones en 
activo 

Unas horas, 
generalmente por la 
mañana (gestiones) o 
también por la tarde, 
en las salidas 
programadas. 

FUNDACION 
MANUEL Mª 
VICUÑA 

Mayores de 18 años, 
Puedan 
comprometerse en 
dedicar una hora o 
dos semanales 

Alfabetización, clases 
de español, informática, 
guardería 

Profesionalidad requerida, 
capacitación por experiencia 
o por titulación 

Dependiendo de la 
actividad 

ANTOX Persona con 
dependencia de 
drogas o alcohol en 
tratamiento, mayores 
de 18,  

Acompañamiento a 
personas que carecen 
de red social 

Ser mayor de edad. Con 
facilidad para las relaciones 
sociales y personalidad 
formada 

Según disponibilidad 

Sociedad 
Protectora de 
animales y plantas 
de Navarra 

Cualquier voluntario 
con ganas de dedicar 
tiempo al bienestar 
animal 

Pasear perros, labores 
de limpieza, estar un 
rato con los gatos, ser 
casa de acogida... 

Ganas de ayudar, si se van 
a pasear perros puede venir 
bien  algo de experiencia 

 

L a V 12:00 a 15:00, 
M y J 17:00 a 19:00, 
sábados, domingo y 
festivos 11:00 a 13:45 

Asociación de 
Personas Sordas 
de Navarra 

Trabajadores de la 
entidad 

 Asesoramiento en 
paquete office (Word, 
excell y Access 
avanzado) 

Dominar el paquete office a 
nivel avanzado como para 
desarrollar la actividad. 

 

A convenir con el 
voluntario 

Médicos del 
Mundo Navarra 

Cualquiera que 
entienda la actividad y 
el compromiso 
asociativo que 
conlleva  

Voluntariado con 
mujeres en riesgo de 
exclusión social 

Persona sensibilizada con el 
género y los derechos 
humanos, proactiva, 
dinámica y con ganas de 
cambio y transformación 
social, compromiso y cierta 
continuidad. 

No hay un días  ni 
horas  concretas, sino 
que es una actividad  
continua y depende 
de la disponibilidad de 
la persona y de la 
acción. 

Secot Seniors 
Españoles para la 
Cooperación 
Técnica 

No especifica Asesorar 
emprendedores,pymes 
en general en la 
creación de empresas, 
requisitos etc. 

Jubilado o prejubilado, 
haber trabajado en empresa 
como profesional o 
empresario 

Voluntario.   Oficina: 
10,30 a 13,30 h. 

SETEM Navarra-
Nafarroa 

Población en general Campañas de denuncia 
y sensibilización 

Valorable formación y/o 
experiencia en artes 
escénicas, teatro de calle, 
activismo social 

Depende de la 
actividad y la 
disponibilidad del 
voluntario 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN  

Personas 
desempleadas, con 
dificultades para 

APOYO A PERSONAS 
EN EL USO DE LA 
INFORMÁTICA BÁSICA

Capacidad de comunicación 
y de ofrecer de apoyo a 
personas, informática nivel 

Turnos a elegir, de 
lunes a viernes de 
10:00 a 12:00 
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acceder al empleo usuario 

SERVICIO 
SOCIOEDUCATIV
O 
INTERCULTURAL 

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 + 
coordinación 

ANADI(Asociación 
Navarra de 
Diabetes) 

Personas mayores de 
18 con conocimientos 
en creación y 
modificación de 
páginas Web. 

Desarrollo y 
modificación de la 
pagina web de ANADI 

Persona mayor de 18 años, 
Con conocimientos en 
desarrollo y modificación de 
páginas Web. 

A convenir. 

SERVICIO 
SOCIOEDUCATIV
O 
INTERCULTURAL 

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

Actividades de ocio y 
tiempo libre con el grupo 
de jóvenes 
BuztintxureandoTxuri 

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 

ASOCIACION 
MADRE CORAJE 

Personas mayores de 
18 años, 
comprometidas y 
responsables 

VOLUNTARIADO EN 
MERCADILLO 
SOLIDARIO 

Persona mayor de 18 años, 
con tiempo y comprometido 

Tiempo estimado 4 
horas semanales 

Fundacion Elkarte Jóvenes entre 15 y 21 
años en escuela de 
soldadura  

Equipo de fútbol sala de 
jóvenes con el objetivo 
de educar en valores 

Interés por la actividad, 
aptitudes para trabajar con 
jóvenes 

1 día de 
entrenamiento a la 
semana y el partido 
correspondiente 

Fundacion Elkarte Desempleados en 
programas de 
formación  profesional 

Aula de informática Mayor de 25, sensibilidad 
social, aptitudes 
pedagógicas conocimientos 
informáticos 

Posibilidad mañana y 
tarde  

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 5 a 
12 años 

Apoyo escolar y 
actividades de ocio, 
tiempo libre y promoción 
de valores positivos 

Mayor de edad, estudios 
relacionados, preferible 
monitor de ocio y tiempo 
libre 

Lunes y jueves de 
17.00 a 19.00 

CRUZ ROJA 
JUVENTUD 

Niños y niñas de 6 a 
12 años 

Merienda, promoción 
del éxito escolar y 
valores positivos , 
actividades de ocio 

Mayor de edad, estudios 
relacionados, preferible 
monitor de ocio y tiempo 
libre 

De lunes a jueves de 
17.00 a 20.00 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños inmigrantes con 
necesidades de apoyo 
escolar de primaria y 

Apoyo Escolar Mayor de edad. 
Disponibilidad de uno/dos 
días a la semana en el 

1/2 días a la semana, 
de 17 a 18h más o 
menos (horario fijado 
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primer ciclo de ESO  horario señalado. 
Continuidad. Participación 
en el Plan Anual de 
Formación de voluntarios de 
la Fundación.  

por el centro) 

A.F.A.D. 
GOIZARGI-
SECCION JOVEN 

Jóvenes hasta 30 
años 

CREACIÓN SECCION 
JOVEN 

Entre 14 y 30 
años,implicadas y sensibles 
lo social, monitor de tiempo 
libre 

Dependiendo de la 
actividad 

Asociación SEI –
Servicio 
Socioeducativo 
Intercultural- 

Adolescentes recién 
inmigrados a 
Pamplona/Comarca 
de entre 12 y 17 años 

Programa de Primera 
Acogida de Agosto 

Mayor de 18 años, estar 
sensibilizado con la realidad 
migratoria e intercultural. 
Fundametal experiencia y/o 
motivación en el trabajo con 
personas adolescentes es  

Se trata de 6 horas a 
determinar entre estos 
horarios: Martes de 
10.00 a 14.00
Miércoles de 11.00 a 
14.00 Jueves de 
11.00 a 14.00
         

ASOCIACIÓN 
SÍNDROME DE 
DOWN DE 
NAVARRA 

Jóvenes con 
Síndrome de Down, 
de 21 a 35 años. 

Programas: ITACA, 
FORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN 
LABORAL 

Mayor de 18, jóvenes con 
actitud positiva y abierta, 
compromiso 

De lunes a viernes de 
9,00h a 14,00h y de 
lunes a jueves de 
16,00h a 20,00h. 

Bilaketa. 
Universidad para 
Mayores 
Francisco 
Ynduráin 

Personas mayores Clases a personas 
mayores 

Personas diplomadas, 
licenciadas, … (en materias 
diversas). 

De mañana o de tarde

ASOCIACION 
AYUDA 
ESCUELAS P. EN 
AFRICA 

CHAVALES DEL 
COLEGIO 
SALESIANO 

PROFESOR…ANIMAD
OR…ACTIVIDADES en 
CINKASSE-TOGO-
AFRICA 

Formal y con ganas de 
trabajar. Vacunado para 
entrar al país. Hacemos 
papeleo 

 

No especifica  

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. 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de mujeres Taller de Imagen y 
cuidado personal 

Persona activa y dinámica, 
conocimientos de peluquería 
y estética. 

 

15.30-16.30 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de mujeres Taller de Masajes Preferiblemente de sexo 
femenino, conocimientos de 
masajes, activa y dinámica 

 

15.30-16.30 
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KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIVA 
SOCIAL 

Grupo de mujeres Taller de Manualidades 
con material reciclado 

Preferiblemente fémina, 
conocimientos de 
manualidades con material 
reciclado 

15.30-16.30 

AsociacióAsociaci
ón Itxaropen Gune 
– Lugar de 
Esperanza ; 
AIGLE 

Usuarias del proyecto 
de la Asociación 

Taller de Informática Tener conocimientos 
básicos de informática y 
ganas de ayudar. 

Lunes de 18.00 a 
19.00 (posibilidad de 
cambio amoldable al 
voluntario) 

FUNDACIÓN 
GAZTELAN 

Personas en 
aprendizaje de 
informática, 
relacionado con el 
ámbito laboral. 

Apoyo a personas 
desempleadas en el uso 
de la informática básica 

Capacidad de comunicación 
y de apoyo; conocimientos 
de informática a nivel 
usuario  

Turnos a elegir, de 
lunes a viernes de 
10:00 a 12:00. 

ASOCIACION   
ADHI 

Niños de primaria y 
secundaria con TDAH 

Tutorías. Afianzar 
conocimientos en 
materias concretas 

Estudiantes de últimos 
cursos con  conocimientos 
de las materias a impartir 

De 16 horas a 20 
horas 

Fundación 
Profesionales 
Solidarios 

Niños y jóvenes de 
Ed. Primaria y E.S.O. 
de familias en riesgo 
de exclusión social 

Proyecto de Apoyo 
Escolar. Apoyo y 
seguimiento de las 
tareas y hábitos de 
estudio  

Mayor de edad, entrevista 
previa en la fundación, 
formación de voluntarios 

Dos días a la semana 
de 5 a 6 más o menos

Asociación 
Etxabakoitz Bizirik 

Alumnado Primaria y 
Secundaria  

Refuerzo escolar Tener ganas y motivación 
para estar con los niños y 
niñas 

Lunes a viernes por 
las tardes 

ASOCIACION 
TDAH 
SARASATE 

Niños, niñas y 
adolescentes con 
TDAH 

Apoyo escolar a 
domicilio 

Conocimientos de Física y 
química, Matemáticas y 
Euskera, para ESO y 
Bachiller. 

Por la tarde. Acordado 
con la familia 

1978 
KOOPERATIBA 
SCIS 
(KATAKRAK) 

Personas con interés 
por la cultura y el 
mundo del libro como 
partida para la 
reflexión  

Lee, discute, difunde Mayor de edad y estar 
familiarizado con el mundo 
del libro. Previa entrevista 
con responsables de 
Katakrak se decidiría la 
labor  a desempeñar. 

Múltiples horarios. 

Ekologistak 
Martxan 

Personas mayores de 
edad  

Colaboración con 
nuestra ONG para hacer 
actividades diversas 

Mayor de edad, luchar por 
los derechos de las mujeres, 
comprometerse  

Solemos quedar a 
partir de las 18:30h un 
miércoles o jueves al 
mes, lo que nos venga 
mejor a la mayoría 
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OCIO Y CULTURA 

 

ENCUENTROS DE ARTE JOVEN, EXPOSICIÓN DE FINALISTAS DE LAS 
MODALIDAD DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Y PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL. 
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.  

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.  

 

AGENDA DEL UGAZTE-LOCAL JUVENIL DE HUARTE 
Información para todas las actividades en: 

Ugazte-Local Juvenil de Huarte 

Leandro Azcárate, 1 - 31620 Huarte / Uharte 

Tfno: 948 333431  E-mail: juventud-gazteria@huarte.es  

 

PROYECTO ACTÚA PARA JÓVENES DE HUARTE: TUS IDEAS CUENTAN 
Porque sois una juventud activa, capaz de organizarse y de transformar vuestro entorno.“La 
etiqueta de generación nini no es la vuestra”. 

Si tienes entre 14 y 17 años y quieres hacer cosas que mejoren tu barrio o pueblo, junto a otras 
personas de tu edad, te ofrecemos un espacio en el que podrás investigar la realidad que te rodea y 
contar tus ideas. 

Os proponemos: talleres para la participación, investigación social, grupos de solidaridad, huerta 
ética, asesoramiento en derechos humanos y el Encuentro de asociaciones 2015. 

Propuesta abierta a todas las y los jóvenes de Huarte de entre 14 a 17 años (asociaciones, cuadrillas 
y/o individualmente) que queráis crecer y potenciaros en esta línea. 

+ Info en el Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 

Inscripciones hasta el 16 de noviembre. 
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Es un proyecto de: Médicos Mundi Navarra, Urtxintxa Navarra - Escuela de Formación de Tiempo 
libre, Fundación Ilundain Haritz-Berri e IPES Elkartea. Aprobado por la Plataforma de ONG de Acción 
Social y financiado por EEA GRANTS y las entidades participantes.  

 

UHARTEKO GAZTEENTZAT ZUZENDUTAKO “ACTÚA” PROIEKTUA: ZURE 
IDEIEK BALIO DUTE 
Gazte aktiboak zaretelako, antolatzeko eta zuen giroa transformatzeko gai zaretelako. “Nini 
belaunaldiaren” etiketa ez da zuena. 

14 eta 17 urte bitarte baldin badituzu eta zure adineko jendearekin zure auzo edo herria hobetu 
ditzakeen gauzak egin nahi badituzu, leku bat proposatzen dizugu, non inguratzen zaituen errealitatea 
ikertu ahal izango duzu eta zure ideiak kontatu ere. 

Proposatzen dizuegu: Parte hartzeko tailerrak, ikertze soziala, elkartasun taldeak, baratze etikoa, 
giza eskubideen aholkularitza eta 2015eko elkarteen Topaketa. 

Hazi nahi duten eta ildo honetan indartu nahi duten 14 eta 17 urte bitarteko gazte guztiei irekitako 
proposamena (elkarteak, koadrilak edo bakarka) da. 

Info + Uharteko Ugazte-Gazte Lokalean. 

Izena eman azaroaren 16ra arte. 

Noren proiektua da: Médicus Mundi Nafarroa, Urtxintxa Nafarroa - Aisialdiko Hezitzaileen Eskola, 
Ilundain Haritz-Berri Fundazioa eta IPES Elkartea. Ekintza Sozialeko GKEen Plataformak onartua eta 
EEA GRANTS eta entitate parte-hartzaileek finantzatuta. 

 

PROYECTO TRANSITANDO – INICIACIÓN AL EMPLEO PARA JÓVENES. 
QUÉ ES: Es un proyecto de activación e iniciación al empleo dirigido a jóvenes de entre 15 y 23 años 
de Huarte, Corella y Estella.  

OBJETIVO: Fomentar la circulación social de los y las jóvenes a través de un circuito compuesto por 
diferentes espacios: 

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 vuestro interés y motivación y después de crearán grupos 
con las personas seleccionadas. Los trabajos se realizarán entre noviembre y diciembre 2014. No 
hace falta una formación específica. 

¡¡¡Importante!!!: Si te interesa, solicita una cita por correo electrónico a: espaciokrea@gmail.com 

 

(Tf) 948 198 503. Quedamos, te ampliamos la información y presentas tu candidatura. Plazas 
limitadas. 

Organiza: ANNF y los Ayuntamientos de Huarte, Corella y Estella. Financia: Fundación CAN y 
entidades participantes. 

TRANSITANDO PROIEKTUA - GAZTEENTZAKO ENPLEGURAKO HASTAPENA 
ZER DA?: Aktibaziorako eta enplegurako hastapenei buruzko proiektua da, 15 eta 23 urte bitarteko 
Uharte, Corella eta Lizarrako gazteentzat. 

HELBURUA: Gazteen zirkulazio soziala sustatzea gune ezberdinez osatutako zirkuitu baten bidez. 

Enplegurako hastapen espazioa: astebeteko lana soldata baten truke (ingurumen edo kultura 
arloetan).  

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

Mugikortasun espazioa: bidaiak eta gazte-trukeak beste hirietako gazteekin. 
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Gazteen interesa eta motibazioa identifikatzeko elkarrizketak egingo dira eta gero aukeratutakoekin 
taldeak eratuko dira. Lanak 2014ko azaro eta abendu bitarte burutuko dira. 

Ez duzu formazio berezirik izan behar. 

Garrantzitsua!!!: Interesa baduzu, eskatu zure hitzordua posta elektroniko bidez: 
espaciokrea@gmail.com 

(T) 948 198 503. Bilduko gara, informazio gehiago emango dizuegu eta zure kandidatura aurkeztuko 
duzu!!! Leku mugatuak. 

Antolatzen du: ANNF eta Uharte, Corella eta Lizarrako Udalek. Diruz laguntzen du: CAN Fundazioa 
eta parte hartzen duten entitateek. 

 

EKHIUGAZTEA: LAS TARDES DEL VIERNES SON ESPECIALES…  
Actividades, juegos, alegría y color en el Ugazte con jóvenes de la Asociación Juvenil Ekhi. 

De 19:30 a 21:30 h. 

Gratis.¡¡¡Pásate!!! 

EKHIUGAZTEA: OSTIRAL ARRATSALDEAK BEREZIAK DIRA…  
Jarduerak, jokuak, poztasuna eta kolorea Ugazten Ekhi Gazte Elkarteko gazteekin. 

19:30etik 21:30era 

Doan. Pasa zaitez!!! 

 

ISEKA FIESTÓN: JÓVENES DE 12-16 AÑOS DE HUARTE-VILLAVA-BURLADA 
(EUSKERA) 
El 8 de noviembre el grupo de jóvenes ISEKA dará comienzo a sus actividades con una sesión 
especial en Huarte. ¿Eres joven y tienes inquietudes, deseos… y no sabes cómo realizarlos? 
Acércate al Ugazte el 8 de noviembre a las 16:30 y tendrás ocasión de juntarte con jóvenes como tú; 
hacer nuevos amigos y amigas y realizar eso que te gusta!!! 

¡¡¡GRATIS!!! 

ISEKA JAIALDIA: 12-16 URTE BITARTEKO UHARTE-ATARRABIA-BURLATAKO 
GAZTEENTZAT  
Azaroaren 8an Iseka Gazte taldeak haien ekintzei hasiera emanen diote Uharten saio berezi bat 
eskainiz. Gaztea zara, grinak eta nahiak dituzu baina ez dakizu nola burutu? Hurbil zaitez Ugaztera 
azaroaren 8an 16:30ean eta zu bezalako beste hainbeste gazterekin topatzeko aukera izanen duzu; 
lagun berriak egin eta benetan egin nahi duzun hori gauzatzeko aukera izango duzu! 
Anima zaitez, gazte! 

DOAKOA DA!!! 

 

PROYECCIÓN FOTOS HALLOWEEN 
Domingo, 16 de noviembre, a las 18:00 h en el Ugazte. 

¡Ven a echar unas risas!!! 

HALLOWEENEN EGINDAKO ARGAZKI EMANALDIA 
Azaroaren 16an, igandea, 18:00etan Ugazten. 

Etorri barre egitera!!! 

 

CURSO DE FLAMENCO: GUITARRA, BAJO O PERCUSIÓN FLAMENCA. 
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Profesor: Marco Aguilar, con 30 años de experiencia como guitarrista con Raimundo Amador, Kiko 
Veneno, Mártires del Compás, Hakim, Diego Carrasco...  

+ info:  https://www.facebook.com/marcoaguilarbluesband  

Todos los niveles.  

Horarios flexibles.  

Inicio: semana del 17 de noviembre. 

Fin: semana del 23 de febrero (posibilidad de alargar el curso hasta finales de mayo). 

Duración: 12 clases de 1 h/semana 

Precio:  

De 12 a 18 años 22 € 

De 19 a 30 años 43 € 

Mayores o de fuera de Huarte 64 € 

Plazas limitadas. 

Plazo de inscripción: martes, 12 de noviembre, en el Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 

Reunión informativa: jueves, 13 de noviembre, a las 19:30 h en el Ugazte. 

FLAMENKO IKASTAROA: GITARRA, BAXUA EDO PERKUSIO FLAMENKOA. 
Irakaslea: Marco Aguilar, 30 urteko esperientziarekin gitarra munduan Raimundo Amador, Kiko 
Veneno, Mártires del Compás, Hakim, Diego Carrascorekin… 

Info +: https://www.facebook.com/marcoaguilarbluesband  

Maila guztiak. 

Ordutegi malguak. 

Hasiera: azaroaren 17ko astean. 

Amaiera: otsailaren 23ko astean (ikastaroa maiatzaren amaiera arte luzatzeko aukera dago). 

Iraupena: astean ordu bateko 12 klase. 

Prezioa:  

12 eta 18 urte bitartekoak 22 € 

19 eta 30 urte bitartekoak 43 € 

Helduak edo Uhartekoak ez direnak 64 € 

Leku mugatuak 

Izen-ematea epea: Azaroaren 12an, asteartea, Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean 

Informazio bilera: azaroaren 13an, osteguna, 19:30ean, Ugazten. 

 

TALLER DE “BREAK DANCE” CON ADRIAN CORTAZAR. 
¡¡¡Retuércete del gusto!!! 

14 de noviembre, viernes, a las 19:30h en Ugazte. 

Apuntarse en Ugazte, antes del domingo,  9 de noviembre. 

GRATUITO. Plazas limitadas. 

“BREAK DANCE” TAILERRA ADRIAN CORTAZARREKIN. 
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Bihurritu zaitez gustuz!!! 

Azaroaren 14an, ostirala, 19:30ean Ugazten. 

Izena eman Ugazten, azaroaren 9a, igandea, baino lehen. 

DOAN. Leku mugatuak. 

 

TALLER DE CHOCOLATERAPIA CON ESTHER SAN JOSÉ 
Ven a chocolatear y vístete de placeres. 

21 de noviembre, viernes, a las 19:30 h en el Ugazte.  

Apuntarse en Ugazte-Local Juvenil de Huarte antes del miercoles, 12 de noviembre.  

GRATUITO. Plazas limitadas. 

TXOKOLATERAPIA TAILERRA ESTHER SAN JOSÉREKIN 
Txokolateatzera etorri eta plazerez jantzi zaitez. 

Azaroaren 21ean, ostirala, 19:30ean Ugazten.  

Izena eman Uharteko Ugazte-Gazte Lokalean, azaroaren 12a, asteazkena, baino lehen.  

DOAN. Leku mugatuak. 

 

LA GRAN FIESTA “BIRTHDAY-EMOTION”.  
Cumples, emociones, sensaciones y 1000 sorpresas más. 

28 de noviembre, viernes, a las 19:30 en Ugazte. 

Apuntarse en Ugazte-Local Juvenil de Huarte antes del miercoles, 19 de noviembre.  

GRATUITO. Plazas limitadas. 

 

“BIRTHDAY-EMOTION” FESTA HANDIA 
Urtebetetzeak, emozioak, sentsazioak eta 1000 sorpresa gehiago. 

Azaroaren 28an, ostirala, 19:30ean Ugazten. 

Izena eman Uharteko Ugazte-Gazte Lokalean  azaroaren 19a, asteazkena, baino lehen.  

DOAN. Leku mugatuak. 

 

 

25 DE NOVIEMBRE: “MUÉVETE CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA”: 
TALLER DE LAZOS VIOLETAS CONTRA LA VIOLENCIA 
Haremos pulseras y lazos violetas para dar la cara.  

Miércoles 25 de noviembre, a partir de las 17:30 en el Ugazte. 

UNA PROPUESTA: Esta semana ponle a tu perfil de WhatsApp, tuenti, facebook y twiter otra cara: la 
de la no violencia. Elige la imagen que quieras y difunde tu mensaje por la red. ¡¡¡Que se vea!!! 

Y el domingo 23 de noviembre, a las 12:00 h, todos y todas… “QUEDADA EN EL ROBLE” (junto al 
euskaltegi): HOMENAJE A LAS MUJERES ASESINADAS EN 2014, acto organizado por Andre Mari 
con la colaboración de la Comisión de Igualdad. 

AZAROAREN 25: “MUGI ZAITEZ ERASO SEXISTEN KONTRA”.  
INDARKERIAREN KONTRAKO BEGIZTA MOREEN TAILERRA 
Eskumuturrekoak eta begizta moreak egingo ditugu aurpegia emateko.  
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Azaroaren 25ean, asteazkena, 17:30etik aurrera Ugazten. 

PROPOSAMEN BAT: Aste honetan zure tuentiari, facebookari eta twiterrari profileko beste aurpegi 
bat jar iezaiozu: indarkeriarik ez. Zuk nahi duzun irudia aukera ezazu eta zure mezua zabal ezazu 
saretik. Ikus dadila!!! 

Azaroaren 23an, igandea, 12:00etan, guztiok… “HARITZEAN GERALDIA” (euskaltegiaren ondoan): 
2014an ERAILAK IZAN DIREN EMAKUMEEI OMENALDIA, Andre Marik antolatuta, Berdintasun 
Batzordearen laguntzarekin. 

 

Información para todas las actividades en: 

Ugazte-Local Juvenil de Huarte 

Leandro Azcárate, 1 - 31620 Huarte / Uharte 

Tfno: 948 333431  E-mail: juventud-gazteria@huarte.es  
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