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GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 

 

GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO  

Si tienes la clave de acceso, ya puedes darte de al ta y rellenar los cuestionarios que solicitan 
para entrar en el programa de Empleo de Garantía Ju venil, 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 su rja. 

 

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, e xisten 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 

 

EL CENSO DE ENTIDADES CON ACCIÓN VOLUNTARIA DE NAVARRA 

Permite a las entidades de voluntariado y a las entidades con programas de voluntariado inscribirse 
en el Censo de Entidades con Acción Voluntaria. 

Plazo de presentación: abierto todo el año 

Este es el enlace para obtener la información y documentos necesarios. 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/5459/Censo-de-entidades-con-accion-
voluntaria#presentacion 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO ON LINE EUROSCOLA 2015 
LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 
Está destinado a jóvenes entre 15 y 18 años y su objetivo es acercarles Europa 
Ya se ha abierto el plazo para participar en el concurso Euroscola 2015, convocado por la Oficina de 
Información del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la Representación en España 
de la Comisión Europea y la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos. 
Está destinado a jóvenes entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles, y 
es un concurso on line cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a los más jóvenes, haciéndoles 
partícipes del proceso de construcción europea. Las inscripciones pueden realizarse a través de la 
página web del concurso www.euro-scola.com 
En esta XXI edición, el concurso está dedicado al Año Europeo del Desarrollo 2015. Los equipos 
ganadores podrán viajar para asistir a la jornada Euroscola en la sede del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo, viviendo una experiencia inolvidable junto a otros jóvenes de toda la Unión. 
También colaboran con premios adicionales otras instituciones como el INJUVE (Instituto de la 
Juventud), el CJE (Consejo de la Juventud de España), la Plataforma de Voluntariado España y los 
organismos de juventud y/o educación de las CCAA y ciudades autónomas españolas. 
Más información: 
Isabel Mateo / María Andrés - Tel.: 91 4364730 
E-mail: epmadrid@europarl.europa.eu 

 

EURODESK: PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y JUVENTUD DE LA UE  

Eurodesk es un servicio de información dirigido a jóvenes que quieren conocer y participar en 
programas de la Unión Europea sobre formación, educación, voluntariado, becas de estudios, ocio 
etc. En sus oficinas o a través de su página web te aconsejarán sobre cuál es el programa que más 
se adecua a tus necesidades. 

Aunque la oficina principal de Eurodesk está en el Instituto de la Juventud en Madrid, también cuenta 
con oficinas regionales repartidas por toda España.  

Eurodesk para jóvenes 

Las actividades para los jóvenes que promueve la Comisión Europea se organizan bajo el programa 
Juventud en Acción. Dentro de este paraguas se pueden encontrar programas tan interesantes como 
por ejemplo, el Servicio de Voluntariado Europeo, los intercambios para jóvenes de entre 13 y 25 años 
o proyectos de democracia participativa donde jóvenes de diferentes países trabajan sobre un 
proyecto local en este ámbito. Los programas van desde los 13 a los 30 años, aproximadamente. 

Para todos aquellos interesados en participar en alguno de los proyectos, Eurodesk puede facilitarles 
información sobre cuál es el más adecuado, teniendo en cuenta la edad o los intereses del 
participante. Puedes visitar la página web de Eurodesk o visitar cualquiera de los puntos de contacto 
en España.  
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Información sobre estos programas: infojuve@navarra.es 

La página web del Portal Europeo de la Juventud es otro de los puntos de referencia a la hora de 
informarse sobre este tipo de iniciativas > 

Eurodesk para las entidades que trabajan con jóvene s 

Además de la información que le puedan facilitar en las distintas oficinas pertenecientes a la red, en la 
página web de Eurodesk se publican diariamente todas las convocatorias para solicitar una 
subvención en el marco de programas europeos para la formación y la juventud. Para estar informado 
cada vez que una convocatoria se publique, existe un servicio RSS al que es posible suscribirse. 

 

CURSOS DE LA ENAJ  
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 
• 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. DEPO RTE Y JUVENTUD. 
 
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) 
Fechas de Inscripción / Matrikula Epea: hasta el 17 de diciembre en la Escuela Saioa 
Lugar / Non: Escuela Saioa. C/Sanduzelai 11 bajo. 
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Telf. 848 47 01 08. -  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 
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  
 
Como colaboradores necesarios en la CAMPAÑA NO HATE contra cualquier acto de intolerancia en 
Internet, que el Consejo de Europa lanzó el pasado año y de la que el Injuve es su impulsor en 
España, junto al Consejo de la Juventud en España y Movimiento contra la Intolerancia, queremos 
agradecer vuestro apoyo y solicitaros que difundáis y os suméis a la acción que hemos previsto con 
motivo del “Día Internacional de los Derechos Humanos” el próximo 10 de diciembre. 
 
La idea es utilizar el hashtag #Yodefiendo , que lanzaremos a partir del 3 de diciembre, y elaborar 
un tuit que haga alusión a dicho Día para, de esta forma, intentar llegar al máximo número de 
personas posible que den voz a su vez a la defensa de los derechos humanos a través de Twitter y, 
con ella, a la Campaña NO HATE; objetivo que conseguiremos asimismo con los retuits. 
 
La iniciativa comprende también que puedan subirse vídeos de entre 10 y 15 segundos, así como 
fotos, para cuya elaboración os enviaremos, antes del 3 diciembre, algunos archivos gráficos y un 
vídeo que os sirva como modelo e inspiración para que, si lo consideráis conveniente, preparéis 
vuestro material y propuestas para ese día de lanzamiento de la acción. 
Instituto de la Juventud-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
C/ Marqués de Riscal, 16-28010 Madrid 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

LA PRESIDENTA BARCINA ENTREGA LOS GALARDONES DE JUVENTUD, QUE 
RECONOCEN EL TRABAJO POR LOS JÓVENES LUNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 
2014 

Han sido distinguidos el piloto Alex Mariñelarena, el Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla y la 
Fundación Aspace para el Empleo 

La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha entregado este mediodía los Galardones de Juventud 
2014 al piloto Alex Mariñelarena, en la modalidad “Joven”; al Movimiento Juvenil Interparroquial de 
Tafalla, en “Participación Social; y a la Fundación Aspace para el Empleo, en “Institución o Entidad”. 
Asimismo, la periodista Ninoska Moral, fallecida este verano, ha recibido a título póstumo una Moción 
Especial. 

Con estos premios, entregados en el marco de los actos organizados con motivo del Día de Navarra 
2014, el Gobierno de Navarra reconoce de manera pública la ejemplaridad del trabajo realizado por 
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personas, asociaciones e instituciones para favorecer la participación, la movilidad, la autonomía y la 
calidad de vida de las personas jóvenes de Navarra. 

 

La Presidenta Barcina junto con el resto de autoridades y los premiados. ( ampliar imagen )  

La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha entregado este mediodía los Galardones de Juventud 
2014 al piloto Alex Mariñelarena, en la modalidad “Joven”; al Movimiento Juvenil Interparroquial de 
Tafalla, en “Participación Social; y a la Fundación Aspace para el Empleo, en “Institución o Entidad”. 
Asimismo, la periodista Ninoska Moral, fallecida este verano, ha recibido a título póstumo una Moción 
Especial. 

Con estos premios, entregados en el marco de los actos organizados con motivo del Día de Navarra 
2014, el Gobierno de Navarra reconoce de manera pública la ejemplaridad del trabajo realizado por 
personas, asociaciones e instituciones para favorecer la participación, la movilidad, la autonomía y la 
calidad de vida de las personas jóvenes de Navarra. 

Durante su intervención, la Presidenta Barcina ha destacado "la lucha y la superación" de Alex 
Mariñelarena (Irurtzun, 1992) para volver a competir después del grave accidente que sufrió en 
febrero. "Eres un modelo para las personas jóvenes de Navarra por tu afán en superar la adversidad y 
no darte por vencido", le ha reconocido la Presidenta.  

Barcina también ha valorado el 25 aniversario del Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla y sus 
cuatro décadas organizando campamentos, en los que han participado más de 1.000 jóvenes y 200 
monitores. "Esta tratectoria es bien merecedora del Galardón a la Participación Social", ha indicado.  

Respecto a la Fundación Aspace para el Empleo, Yolanda Barcina ha mencionado su trabajo para 
facilitar un entorno de formación práctica, "en el que jóvenes con discapacidad mejoren sus 
competencias profesionales para posibilitar su autonomía y calidad de vida".  

Finalmente, la Presidenta de Navarra se ha referido a Ninoska Moral, "quien no se consideraba un 
ejemplo para nadie", pero "se rebelaba contra el olvido de quienes no hacen nada por ayudar a las 
personas con tetraplejia", ha afirnado Barcina.  

Ocultar el resto de la noticia 

Desarrollo del acto   

En la entrega de estos galardones, celebrada en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, han 
participado también el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli; el director gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, Pruden Induráin; y el subdirector general de Juventud, Ángel Ansa.  

Los premios han sido recogidos por Alex Mariñelarena; por Joseba Sanz e Idoia Berrade, monitores 
del Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla; por Juana Zalba y Manuel González, presidenta de 
la Junta de Patronos de la Fundación Aspace para el Empleo y usuario del servicio de integración 
laboral, respectivamente; y por Dionisio Moral, padre de Ninoska Moral.  

Los galardonados han recibido un distintivo, un diploma y la invitación para asistir a los actos oficiales 
que organice el Gobierno de Navarra durante el próximo año relacionados con la juventud. En el acto 
también han participado los miembros de la Comisión Asesora que seleccionó a los galardonados de 
entre todas las candidaturas presentadas.  

La ceremonia ha sido amenizada por el trío musical formado por Teresa Zabalza (piano), José Luis 
Gómez (saxo) y Jokin Zabalza (contrabajo), quienes han interpretado el Himno de Navarra y la piezas 
"Homenaje", de Jokin Zabalza; y "Sigue adelante", de Patxi Ugarte. 
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Capacidad de superación  

Con la concesión del Galardón de Juventud, en la categoría de "Joven", a Alex Mariñelarena Mutiloa, 
el Gobierno de Navarra reconoce el “ejemplo” de su “capacidad de superación” para volver a pilotar 
tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento en Francia el pasado 27 de febrero.  

Mariñelarena ha necesitado ocho meses de recuperación y rehabilitación, en los que ha sido un 
modelo para las personas jóvenes por “su afán en superar la adversidad, no darse por vencido y 
luchar por recuperar aquello que tanto esfuerzo le había costado conseguir”.  

Este joven piloto de Irurtzun compite en la categoría de Moto2 con el equipo francés Tech3. Tras su 
recuperación, su objetivo es participar en el Campeonato de España de Velocidad (CEV) de la 
próxima temporada.  

Cuatro décadas de campamentos 

Por su parte, el Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla (MOJITO) ve reconocidos con el 
Galardón de Juventud a la "Participación Social" sus 25 años como asociación juvenil y sus cuatro 
décadas organizando campamentos y otras actividades para niños y niñas de esta localidad.  

Fue en 1974, cuando el sacerdote Pedro José Loitegui junto un grupo parroquial creó el primer 
campamento para niños de la catequesis de Tafalla. Desde entonces, este Movimiento ha continuado 
realizando anualmente campamentos de verano en Navarra, País Vasco o Cantabria, en los que han 
participado más de 2.000 menores y 300 monitores. También realiza convivencias, encuentros, 
actividades culturales e iniciativas lúdicas para la población joven de Tafalla. 

Promoción de jóvenes con discapacidad 

En cuanto a la "Institución o Entidad", el Galardón de Juventud distingue a la Fundación Aspace 
Navarra para el Empleo por su fomento de la autonomía y de la calidad de vida de personas jóvenes 
con discapacidad a través de su programa de inserción laboral.  

Esta entidad sin ánimo de lucro realiza itinerarios de integración laboral adecuando las actividades a 
las características individuales de las personas con discapacidad. Se favorece así su integración 
social y su incorporación al mercado ordinario de trabajo.  

Mención Especial 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud también ha concedido una Mención Especial, a título 
póstumo, a la periodista con tetraplejia de grado máximo Ninoska Moral Merino (Pamplona, 1976), 
quien falleció el pasado mes de agosto en Pamplona.  

Con este reconocimiento, se destaca sus “ansias de vivir que le ayudaron a aceptar” la parálisis de las 
cuatro extremidades. Cabe recordar que Ninoska Moral Merino recibió en 2003 el premio Valor Joven 
del Gobierno de Navarra. Aquel día, la galardonada reconoció que “hay muchas personas que pueden 
merecer este premio más que yo”. 

 

PROYECTOS ETWINNING NACIONALES  
http://www.etwinning.es/es/inicio/ultimas-noticias/914-isabes-que-es-el-etwinning-nacional 
Se incluye información sobre una nueva experiencia piloto que se va a llevar a cabo dentro del 
programa etwinning (hermanamientos escolares online entre centros escolares de la UE). De 
momento, se llevará a cabo durante un año, y en función de los resultados, se continuará o no con 
la experiencia. 
La gran novedad es que, en el nuevo programa, denominado "Proyectos etwinning NACIONALES", 
centros de un mismo país y/o de una misma CCAA podrán asociarse para hacer proyectos, en los 
que no podrá haber ningún socio europeo.  
Los proyectos, no obstante, e independientemente de que se realicen entre centros españoles (de la 
misma CCAA o de diferentes CCAA), podrán realizarse en cualquier idioma, según acuerden los 
centros (inglés, alemán, francés, euskera, castellano…).  
Esta información se publicará igualmente en twitter, boletín digital del Departamento y en el blog 
etwinning de Navarra http://etwinningnavarra.blogspot.com.es/ 
Contacto: Elisa Echenique 
Correo electrónico: eechenie@navarra.es 
Teléfono:848426975  
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PREMIOS Y CONCURSOS 

 

PREMIOS “BUERO” DE TEATRO JOVEN 

Concurso teatral para jóvenes de toda España 

APUESTA POR EL TEATRO DE FUNDACIÓN COCA-COLA, UNTO A MECD/INAEM Y CDN 

El teatro es una de las apuestas más decididas que lleva a cabo la Fundación Coca-Cola . Por eso, 
en 2003 se crearon los Premios “Buero” de Teatro Joven , junto al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte - INAEM y el Centro Dramático Nacional, para dar apoyo y divulgación al trabajo que 
numerosos grupos de teatro joven están haciendo en toda España. 

DIRIGIDO A GRUPOS FORMADOS POR JÓVENES 

Entre 14 y 21 años. 

Dos categorías: para grupos escolares y no escolares. 

Desde 2 integrantes hasta un máximo de 30. 

CONVOCATORIA ABIERTA DE NOVIEMBRE A ABRIL 

Inscripciones gratuitas online (formulario y envío de vídeo de vuestro montaje). 

PREMIOS AUTONÓMICOS Y NACIONALES 

Premios teatrales en todas las comunidades. 

Oportunidad de actuar en un gran teatro de Madrid y Campus de Teatro para los premiados a nivel 
nacional. 

APOYO Y FORMACIÓN A VUESTROS MONTAJES 

Asesoría personalizada del personal de la Oficina Técnica del Concurso. 

Talleres y encuentros teatrales gratuitos para jóvenes y profesores. 

Tutoriales y material teatral. 

EXPERIENCIAS, APRENDIZAJE, DIVERSIÓN 

El teatro permite vivir otras vidas a través de los diferentes personajes. Hacer teatro con otros 
compañer@s es como hacer un viaje, siempre te cambia, siempre te enseña cosas. 

Gracias a “los Buero” cada año se comparten experiencias, ideas y montajes de jóvenes de toda 
España, y se viven momentos muy especiales. 

 

CONVOCATORIA DEL ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’  

X Edición  

Con el fin de premiar la labor de aquellas personas que, con su esfuerzo y dedicación, hayan 
contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos 
e históricos de Europa, así como al proceso de construcción europea, la Fundación Academia 
Europea de Yuste instituyó el ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V'.  

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ es otorgado por el Patronato de la Fundación Academia Europea 
de Yuste, a propuesta de un Jurado designado por él a tal efecto, y compuesto por personalidades de 
reconocido prestigio en los distintos ámbitos socioculturales de Europa. 3  

BASES  
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La Fundación Academia Europea de Yuste convoca la X Edición del ‘PREMIO EUROPEO CARLOS 
V’, según las bases que a continuación se exponen:  

PRIMERA: La Fundación Academia Europea de Yuste, conforme a los objetivos fundacionales, 
convoca el ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’, destinado a premiar a aquellas personas físicas que, 
con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los 
valores culturales, científicos, sociales e históricos de Europa y/o a la unificación europea.  

SEGUNDA: El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V' será otorgado por el Patronato de la Fundación 
Academia Europea de Yuste, a propuesta de un jurado designado por él a tal efecto, y formado por 
personalidades de destacada relevancia en el ámbito científico, cultural, histórico, institucional, 
político, etc.  

TERCERA: Las candidaturas al ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ podrán presentarse, en español y/o 
inglés, a propuesta de instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, universitarias 
o socioeconómicas de cualquier Estado europeo. Dichas instituciones deben garantizar la aceptación 
previa del premio por parte de la persona candidata si esta resultara elegida.  

Serán excluidas las candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí mismos.  

Las candidaturas se formalizarán mediante el envío del formulario oficial de Propuesta, debidamente 
cumplimentado, o remitiendo a la Fundación 4  

Academia Europea de Yuste una memoria acreditativa, lo más completa posible, en la que se 
recogerán, entre otros documentos que apoyen la candidatura, un Currículum Vitae del candidato al 
‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’.  

Se podrán adjuntar, además, cuantos documentos aporten datos relevantes e información 
complementaria sobre la candidatura, así como otros apoyos a la misma.  

CUARTA: Toda la documentación puede ser enviada por correo certificado, correo electrónico 
(premiocarlosv@fundacionyuste.org ) o bien presentadas en horario de oficina en el domicilio social 
de la Fundación Academia Europea de Yuste:  

Fundación Academia Europea de Yuste Real Monasterio de Yuste 10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)  

Extremadura España  

El plazo para la presentación de candidaturas será de dos meses contados desde el día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), sirviendo de 
justificante, para aquellas candidaturas enviadas por correo postal, la fecha del matasellos de correos.  

QUINTA: El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ no podrá ser otorgado a título póstumo.  

Las candidaturas que no cumplan los requisitos anteriores no serán admitidas. 5  

En todo caso, la documentación presentada no será devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre 
la misma.  

El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V' se otorgará por el Patronato de la Fundación, a propuesta de un 
jurado que fallará a favor de una sola candidatura por mayoría de votos. En caso de empate decidirá 
el voto del presidente.  

SEXTA: El ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V' se entregará en un acto solemne, en el Real Monasterio 
de Yuste.  

SÉPTIMA: En la presente edición el ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’ está dotado económicamente 
con la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS.  

OCTAVA: La Fundación Academia Europea de Yuste convocará en el acto solemne de entrega del 
‘PREMIO EUROPEO CARLOS V’, en el Real Monasterio de Yuste, las Becas Europeas de 
Investigación y Movilidad en Estudios Europeos, vinculadas a la persona galardonada con el Premio. 
Estas becas estarán dirigidas a investigadores europeos que se encuentren preparando la tesis 
doctoral.  

Para más información: www.fundacionyuste.org 

 

CONCURSO DE DISEÑO EL PARQUE A TUS PIES 
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La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza a través del servicio 
de Parques y Jardines, convoca el CONCURSO DE DISEÑO 'EL PARQUE A TUS PIES ', con arreglo 
a las siguientes :  

B A S E S 

  Podrán participar en el concurso todos aquellos autores españoles y extranjeros que así lo deseen.  

  El certamen tiene por objeto el diseño de una intervención pictórica sobre el asfalto renovado del 
Paseo de los Plátanos del Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. 

  El diseño debe ser original y no copia de otras intervenciones semejantes.  

  El diseño ha de integrarse en el ambiente y paisaje del parque potenciando sus valores. 

  Detalles técnicos: el diseño ha de ser aplicable sobre el pavimento de asfalto con tintas planas 
cubriendo total o parcialmente la superficie. Debe tenerse en cuenta en el diseño que a realización 
posterior se llevará a cabo con pinturas adecuadas ?antideslizantes y de larga durabilidad- por 
operarios pintores sin necesaria cualificación artística. 

  Sostenibilidad, de fácil ejecución, durabilidad y mantenimiento. 

Datos necesarios que se deben aportar como condición para que la propuesta de diseño sea 
admitida: 

-Sobre A:  

Lema  

Diseño y memoria descriptiva 

No deberá aparecer nombre o referencia a la autoría del proyecto. 

-Sobre B:  

Lema 

Nombre y apellidos del autor/a 

Dirección postal, teléfono y correo electrónico 

Difusión en redes sociales: Web Municipal 

Los participantes aceptan, mediante su participación en el certamen, que los contenidos y 
comentarios que vayan a ser publicados en redes sociales puedan ser compartidos con el resto de 
usuarios de redes sociales.  

FECHAS Y PLAZOS 

Los sobres serán entregados en las oficinas del Servicio de Parques y Jardines 

Parque Grande José Antonio Labordeta 

Avda. de San Sebastián s/n 50006, Zaragoza 

De lunes a viernes y en horario de 8 a 14h. 

Fecha de lanzamiento; desde el día siguiente al de la publicación en la Web Municipal donde se 
mantendrá por plazo de 1 mes, tras el cuál se remitirá inmediatamente al Jurado previa convocatoria 
al efecto. El concurso deberá estar finalizado en todo caso el 31 de diciembre de 2014 .  

Día último de presentación de ideas: 15 de Diciembre , lunes, a las 14h. 

PREMIOS 

Primer premio EL PARQUE A TUS PIES  dotado con 1.000 euros  

Accesit dotado con 500 euros  

El jurado tendrá en cuenta en los criterios de selección y valoración, la originalidad del diseño, el 
correcto uso del diseño en la integración con el paisaje, y la sostenibilidad en su posterior ejecución y 
mantenimiento. Asimismo se reserva la posibilidad de declararlo desierto  

JURADO 

El Jurado estará compuesto por: 
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El Consejero de Medio Ambiente, Educación y Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza o persona en 
quien delegue, o, en su sustitución el Jefe de Departamento de Medio Ambiente. 

Dos componentes de la Subcomisión del Parque Grande José Antonio Labordeta y Pinares de 
Venecia, Javier Delgado y Luis Tirado. 

Un representante de cada uno de los Distritos de Torrero y Universidad, designados por el Distrito. 

El Jefe de Servicio de Parques y Jardines. 

El Director del Centro Ambiental del Ebro. 

La secretaría del certamen recae en el Coordinador de Actividades del Parque Grande José Antonio 
Labordeta, (sin voto). 

Un experto en arte (Land-art), Alberto Castán, profesor del Departamento de Historia del Arte. 

VALORACIÓN 

La valoración de las iniciativas se efectuará por los miembros del jurado que regula el apartado 
anterior mediante votación entre ellos, resultando propuestas para los premios aquellas dos que 
obtengan mayores puntuaciones entre las presentadas, otorgándose a la de mayor puntuación el 
primer premio y el accésit a la segunda. 

Las votaciones se regirán por sistema de mayorías, dirimiendo los empates si se produjeran tras 
repetición de dos votaciones, el voto del Consejero de Medio Ambiente, Educación y Cultura. 

OBSERVACIONES  

Cada concursante deberá ser autor/propietario de los derechos de su diseño, evitando así reclamos 
de terceros sobre el mismo. El Ayuntamiento no se hace responsable de las posibles reclamaciones 
de terceros, ni de futuras intervenciones de mantenimiento o de reparación que desvirtúen en un 
futuro la concepción original. Asimismo se reserva la ejecución parcial del proyecto según coste. Para 
garantizar la viabilidad económica y técnica de la actuación, la ejecución de la idea no podrá superar, 
en forma de distribución equilibrada, el 30% de la longitud del paseo.  

Los participantes autorizan al Ayuntamiento de Zaragoza la reproducción del diseño sobre el soporte 
antedicho, y su inclusión en su página web, en los documentos del proyecto LIFE + Zaragoza Natural, 
en canales sociales (Facebook, Twitter, Youtube, y Flickr) o campañas publicitarias y de difusión, 
haciendo el nombre del autor o autora del diseño.  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, informamos de que los datos de los participantes sólo serán utilizados para la gestión del 
certamen.  

La participación en este certamen, implica la aceptación de estas bases.  

 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS SANTANDER CRUE CEPYME PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Convoca: Santander Universidades.  
Requisitos: estudiantes matriculados/as en universidades españolas. 
Bases: www.agorasantander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb  
Plazo: 31/01/15 
 
Volver al índice 
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CURSOS 

 

CARRERAS OFICIALES DE DISEÑO EN PAMPLONA 

En un mercado cambiante y dinámico, el tejido empresarial necesita renovarse, cambiar y buscar 
valores añadidos que les ayude a diferenciarse y ser más competitivo. El diseño, la creatividad y la 
innovación cobran un gran protagonismo en este proceso de mejora constante en el que el mercado 
demanda profesionales específicos en las distintas ramas del Diseño. 

Creanavarra Centro Superior de Diseño está especializado en Diseño y Nuevas Tecnologías con 
una trayectoria educativa de más 20 años en la impartición de carreras universitarias. Es el único 
centro de Navarra y de los pocos de España que ofrece todas las especialidades de Diseño: 
GRÁFICO, MODA, INTERIORES y PRODUCTO, así como DISEÑO de VIDEOJUEGOS.  

Estos Títulos Superiores en Diseño son títulos iguales a todos los efectos al Título Oficial de Grado 
universitario, están aprobados por el Ministerio de Educación  y el Gobierno de Navarra y  permiten el 
acceso a las enseñanzas oficiales de MÁSTER y de DOCTORADO, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre. Estas carreras oficiales constan de 240 créditos ECTS y 
se estructuran en cuatro cursos de 60 créditos ECTS cada uno. 

Además, Crenavarra Centro Superior de Diseño está autorizado por Edexcel  y el Gobierno de 
Navarra, para ofrecer en Navarra las titulaciones oficiales británicas BTEC Higher National Diploma 
(HND).  

Su dimensión internacional  le posiciona a Creanavarra Centro Superior de Diseño de referencia 
en España.   

Creanavarra ofrece una doble titulación oficial española y oficial británica, lo que permite a los 
alumnos que superen el plan de estudios obtener dos títulos: 

Título Oficial español: Título Superior en Diseño, igual al título oficial de Grado universitario. 

Título Oficial británico: BTEC Higher National Diploma, que permite el acceso a Grado universitario.  

Para más información visita la web  www.creanavarra.es o escribe a info@creanavarra.es 

 

ACTIVIDADES CLUB NARKETING DE NAVARRA 
Cómo vender en Internet cumpliendo la ley sin ser sancionado. Requisitos legales que deben cumplir los sitios 
web (2ª edición)  
Lo que me ha funcionado en la venta (2ª edición)  

El ordenamiento laboral y sus órganos aplicativos  
La autoregeneración empresarial, un enfoque organizativo (ESIC)  
Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010 (2ª edición)  
Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010 (3ª edición)    
Cierre del ejercicio fiscal de 2014 y novedades Tributarias para el 2015  
Ahorro, eficiencia energética y renovables. Aspectos básicos  
Cómo abordar con éxito los procesos de reestructuración económica y refinanciación  

Avda Anaitasuna 31. 31192 Mutilva (Navarra). Tel. +34 948 29 01 55 | Fax. +34 948 29 04 03 
Club de Marketing de Navarra 

 

CURSO AVANZADO DE ASTRONOMÍA EN RIBADESELLA, ORGANIZADO POR 
LA SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA. 
Será los días 22 (L), 26 (V) y 29 (L) de diciembre de 2014, y el día 02/01/15 (V), además de una 
sesión de observación cuya fecha elegiremos en función de la meteorología. 
Noticia en la web de Aula de Astronomía 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-de-actividades/196-curso-de-
astronomia-en-ribadesella-diciembre-2014> 
Aula de Astronomía 
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www.auladeastronomia.es 
facebook.com/auladeastronomia 
contacto@auladeastronomia.es 
Tfno (+34) 685745280 
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

JORNADA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES Y LOS 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL MECENAZGO DE LAS 
ENTIDADES NO LUCRATIVAS EN LA NUEVA REFORMA FISCAL  

Dirigida a: Responsables y profesionales de Instituciones, públicas y privadas. Profesionales de 
administraciones públicas de distintos ámbitos (nacional, autonómico y local). Entidades del Tercer 
Sector, tanto Asociaciones como Fundaciones, Cooperativas, Centros Especiales de Empleo, 
Empresas de Inserción Social, Sociedades Anónimas Laborales (SALES)....... 

Madrid, 16 de diciembre de 2014. 

Salón de Actos del IMSERSO 

Avd. De la Ilustración s/n, Esquina C/ Ginzo de Limia, 58 

28029 Madrid  

Precio: 60€ para no socios. Socios gratis.  

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

VOLUNTARIADO CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
 
Nombre/

Izena 

Destinatario/H

artzailea 

Actividad/Eki

ntza 

Requisito/Baldintza Horario/Ordutegia 

FUNDACIÓ
N 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  

AFINA  Afectadas de 
Fibromialgia, 
Síndromes de 
Fatiga Crónica y 
Sensibilidad 
Química 

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 
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Múltiple,...  necesidad del 
momento y la 
disponibilidad de la 
persona.  

Fundación 
Profesional
es 
Solidarios 

Personas 
mayores y 
familias 
cuidadoras  

 
Acompañamie
nto, terapia y 
animación 
social con 
personas 
mayores  

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

A concretar 

Voluntaria
do 
Geriátrico 
Franciscan
o de 
Pamplona 

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

Acompañamie
nto 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 
Etxabakoit
z 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 día  ni 
horas  concreta, 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.   
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Fundación 
Santa 
Lucía-
Adsis 

Adolescentes y 
jóvenes con 
fracaso escolar 

Refuerzo 
escolar con 
alumnos que 
cursan ESO, 
FP y 
Bachillerato 

Mayor de 18 años, 
con nivel académico 
mínimo de la ESO. 

Martes y jueves de 
17.15 a 19.00 horas 

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  

Acompañamie
nto 

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. 

FUNDACIO
N 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,  

Acompañamie
nto 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 
Cooperaci
ón Técnica 

No especifica Asesorar 
emprendedore
s,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. 
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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 

FUNDACIÓ
N 
GAZTELAN  

Personas 
desempleadas, 
con dificultades 
para acceder al 
empleo 

APOYO A 
PERSONAS EN 
EL USO DE LA 
INFORMÁTICA 
BÁSICA 

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

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

SERVICIO 
SOCIOEDU
CATIVO 
INTERCUL
TURAL 

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(As
ociación 
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 
SOCIOEDU
CATIVO 
INTERCUL
TURAL 

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

Actividades de 
ocio y tiempo 
libre con el 
grupo de 
jóvenes 
Buztintxurean
doTxuri 
 

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 

ASOCIACI
ON MADRE 
CORAJE 

Personas 
mayores de 18 
años, 
comprometidas 
y responsables 

VOLUNTARIAD
O 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 
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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 

Cruz Roja 
Juventud 

Menores 
ingresados de 0 
a 15 años. 

Animación 
Hospitalaria 

Mayores de 20 años. 
Compromiso, 
responsabilidad y 
ganas de participar.  

Lunes, miércoles y 
viernes de 17:00-
19:00. Sábados 
10:30-12:30. Con 
posibilidad de 
aumentar a martes y 
jueves. 

Fundación 
Profesional
es 
Solidarios 

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

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

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

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 
Socioeduc
ativo 
Intercultur
al- 

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

Programa de 
Primera 
Acogida de 
Agosto 

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

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 
         

ASOCIACI
ÓN 
SÍNDROM
E 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. 



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 
  - 18 - 

Cruz Roja 
Juventud 

Niños y niñas de 
3 a 12 años 

Servicio de 
conciliación de 
la vida familiar 
y laboral 

Personas mayores de 
18 años, 
preferentemente con 
formación en ocio y 
tiempo libre o en lo 
social. Compromiso, 
responsabilidad y 
ganas de participar. 

9:00-16:00 
(adaptable según 
disponibilidad) 

Cruz Roja 
Juventud 

Niños y niñas de 
6 a 12 años 

Meriendo, 
aprendo y me 
divierto 

Mayores de 18 años, 
preferentemente con 
formación en lo social. 
Disponibilidad una 
tarde a la semana. 
Compromiso, 
responsabilidad, 
ganas de participar. 
 

De lunes a jueves de 
17:00 a 20:00  

Bilaketa. 
Universida
d para 
Mayores 
Francisco 
Ynduráin 

Personas 
mayores 

Clases a 
personas 
mayores 

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

De mañana o de 
tarde 

ASOCIACI
ON AYUDA 
ESCUELAS 
P. EN 
AFRICA 

CHAVALES DEL 
COLEGIO 
SALESIANO 

PROFESOR…A
NIMADOR…AC
TIVIDADES 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 
INICIATIV
A 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 
INICIATIV
A SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de 
Masajes 

Preferiblemente de 
sexo femenino, 
conocimientos de 
masajes, activa y 
dinámica 

15.30-16.30 

KAMIRA S. 
COOP. DE 
INICIATIV
A SOCIAL 

Grupo de 
mujeres 

Taller de 
Manualidades 
con material 
reciclado 

Preferiblemente 
fémina, conocimientos 
de manualidades con 
material reciclado 

15.30-16.30 

AsociacióA
sociación 
Itxaropen 
Gune – 

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) 
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Lugar de 
Esperanza 
; AIGLE 
Cruz Roja 
Juventud 

Personas entre 
13 y 17 años 

PINEO, 
Actividad de 
pre-
voluntariado y 
ocio y tiempo 
libre 

Entre 13 y 17 años. 
Compromiso, 
responsabilidad y 
muchas ganas de 
participar. Gente que 
quiera hacer 
voluntariado y quiera 
conocer más el 
funcionamiento de 
Cruz Roja. 
 

Viernes 18:30-20:30 

FUNDACIÓ
N 
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. 

ASOCIACI
ON   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 
Profesional
es 
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 
Etxabakoit
z Bizirik 

Alumnado 
Primaria y 
Secundaria  

Refuerzo 
escolar 

Tener ganas y 
motivación para estar 
con los niños y niñas 

Lunes a viernes por 
las tardes 

FUNDACIÓ
N BANCO 
DE 
ALIMENTO
S DE 
NAVARRA 

VOLUNTARIOS LA GRAN 
RECOGIDA 
NOVIEMBRE 
2014 (28 y 29 
de noviembre) 

Mayor de 18 años Turnos 9 a 14 h. de 
14 a 18 h y 18 a 22 
h. 

ASOCIACI
ON 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 
KOOPERAT
IBA SCIS 
(KATAKRA
K) 

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. 
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KAMIRA 
S.COOP. 
DE 
INICIATIV
A SOCIAL 

Alumnado de 2º 
de la ESO 

APOYO 
ESCOLAR 
PROGRAMA 
SIF MUJER 

Compromiso, realizar 
una entrevista con el 
equipo de educadores 
y la responsable de 
Voluntariado de 
KAMIRA, acudir a las 
reuniones de 
coordinación y 
seguimiento 

Lunes o viernes a 
partir de las 16:00 

Ekologista
k 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 

 

Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

TRABAJAR EN EUROPA 

Enlaces relacionados: 

Servicio Público de Empleo Estatal - EURES  

Portal Europeo de la Juventud  

Portal Europeo sobre Formación  

Empleo público en las Instituciones Europeas  

Portal Europeo para la movilidad de los investigadores  

Contacto de esta sección 

María Mercedes Vilches    Servicio Navarro de Empleo Arcadio María Larraona 1,3ª 31008 
Pamplona. Tfno : 848.42.44.20 Email:mvilchpl@cfnavarra.es  

 

Eures (Servicios Europeos de Empleo ) es la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo del 
Espacio Económico Europeo (EEE) y sus entidades asociadas. Esta red está formada por más 
de 900 consejeros Eures , repartidos por todo el EEE. 

Los Consejeros EURES  prestan los siguientes servicios: 

Información sobre condiciones de vida y trabajo .  

Orientación y asesoramiento  en la búsqueda de empleo.  

Ofertas de trabajo . 

Información y orientación sobre condiciones de vida y trabajo y búsqueda de empleo. 

La Red Eures pone a su disposición información sobre las condiciones de vida y de trabajo en los 
distintos países del Espacio Económico Europeo (EEE) para guiar al trabajador en sus primeros 
pasos al llegar a un nuevo país y su posterior incorporación al mercado laboral.  

Principales publicaciones de apoyo:  

Antes de Salir Eures recomienda. Recomendaciones generales sobre los documentos a llevar o los 
primeros pasos que dar al llegar a un país. 
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Trabajar en Europa. Folleto general sobre el trabajo en Europa con información general sobre la Red 
Eures. 

Trabajar en verano en Europa. Consejos generales y páginas web por países que te pueden ayudar a 
encontrar un trabajo para el verano. 

Graduado: tu empleo en Europa con EURES: información de interés para recién graduados sobre los 
programas de formación europeos y la búsqueda de empleo fuera de España. 

Asimismo dispone de información pormenorizada sobre los diferentes países que componen el EEE, 
en cuestiones tales como ofertas de trabajo, procesos de selección, herramientas de búsqueda de 
trabajo y mercado laboral. 

Ofertas de empleo Eures 

Las ofertas de empleo publicadas en EURES son ofertas gestionadas por los Servicios Públicos de 
Empleo europeos con puestos de trabajo que los empresarios estén interesados en cubrir con 
trabajadores de otros países europeos. 

La información sobre las ofertas disponibles es accesible a través del Portal Eures. 

 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
El Servicio Navarro de Empleo  es el instrumento gestor de las Políticas Activas de Empleo que se 

desarrollan en la Comunidad Foral de Navarra , entendiendo como tales el conjunto de programas cuyos 

fines son: el pleno empleo, la mejora de la calidad y la produ ctividad en el trabajo y el refuerzo de la 

cohesión social.  

Contacto  

portal.empleo@navarra.es 

 

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETTs)  
 
ADECCO 
Avda. Yerri, 2 
31200 ESTELLA-LIZARRA 
Tlfno.: 948 552 882 
Web: http://www.adecco.es 
 
ADECCO 
Avda Sancho el Fuerte, 26 entrep. Ofic. 2 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 170 810 
Web: http://www.adecco.es 
 
ADECCO 
Juan Antonio Fernández, 35 
31500 TUDELA 
Tlfno.: 948 411 534 
Web: http://www.adecco.es 
 
ANANDA 
Iturrama, 11 bajo 
31007 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 175 153 
Web: http://www.ananda.es 
 
ANANDA 
Díaz Bravo, 1 bajo 
31500 TUDELA 
Tlfno.: 948 824 860 
Web: http://www.ananda.es 
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BICOLAN 
Pol. Ind. Mutilva Baja, c/A nº 109-111 
31192 MUTILVA BAJA 
Tlfno.: 948 291 795 
Web: http://www.bicolan.com/ 
 
CRIT INTERIM 
Trav. Acella, 1 Oficina 3 (GA Centro de Negocios) 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 250 250 
Web: http://www.crit-ett.com 
 
EUROFIRMS 
Monasterio de Iharte 2 
31011 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 199 205 
Web: http://secure.eurofirms.es 
 
FASTER IBÉRICA 
Plaza Pintor Paret, 6 Ofic. C 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 173 291 
Web: http://faster.es/ 
 
FLEXIPLAN 
Iñigo Arista, 9 bajo 
31007 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 196 411 
Web: http://www.flexiplan.es/ 
 
FORSEL 
Pío XII, 9 - 1º dcha. 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 366 600 
Web: http://www.grupo-norte.es/ 
 
GESTEMPO 
Avda. Pío XII, 31 entrep. izda. 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 197 166 
Web: http://www.gestempo.es/ 
 
GESWORK 
Avda. Zaragoza, 107 1D 
31006 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 153 276 
Web: http://www.gesworkett.com/ 
 
GRUPOTEM 
Plaza España, 7 local 3 
31330 VILLAFRANCA 
Tlfno.: 948 845 870 
Web: http://www.grupotem.com/ 
 
IMAN TEMPORING 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 bajo 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 980 391 
Web: http://www.imancorp.es/ 
 
INTERMAN 
Ctra. Zaragoza, Km 8,5 Nave 3 
31110 BERIÁIN 
Tlfno.: 948 368 400 
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Web: http://www.grupoisn.com/interman 
 
IRUÑAMPLEO 
Navas de Tolosa, 27 - 1º dcha. 
31002 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 212 674 
Web: http://www.grupompleo.com/ 
 
MANPOWER 
Plaza Juan XXIII, 1 bajo 
31011 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 170 033 
Web: http://www.manpower.es  
 
MANPOWER 
Mayor, 10 bajo 
31400 SANGÜESA 
Tlfno.: 948 871 344 
Web: http://www.manpower.es 
 
MANPOWER 
Juan Antonio Fernández, 40 local 3 
31500 TUDELA 
Tlfno.: 948 411 188 
Web: http://www.manpower.es 
 
NORTEMPO 
Avda. Pio XII, 37 - 1ª planta ofic. 3 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 199 067 
Web: http://www.nortempo.com/ 
 
PROYSER 
Cuesta de Larraina, 1 - 1º Ofic. 1 
31011 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 190 003 
Web: http://proyserett.es 
 
PROYSER 
31500 TUDELA 
Tlfno.: 948 848 050 
Web: http://proyserett.es 
 
RANDSTAD 
Avda. Pío XII, 3 bajo 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 263 511 
Web: https://www.randstad.es/ 
 
RANDSTAD 
Plaza Sancho el Fuerte, 12 bajo 
31500 TUDELA 
Tlfno.: 948 411 923 
Web: https://www.randstad.es 
 
SERCOTEM 
Julián Gayarre, 2 bajo 
31005 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 234 084 
Web: http://sercotem.com/sercotem.asp 
 
SERCOTEM 
Nueva, 12 bajo 
31570 SAN ADRIÁN 
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Tlfno.: 948 672 238 
Web: http://sercotem.com/sercotem.asp 
 
SERCOTEM 
Sancho el Fuerte, 10-1º Ofic.. 3 
31500 TUDELA 
Tlfno.: 948 402 706 
Web: http://sercotem.com/sercotem.asp 
 
SERVICIOS GESTIÓN 
Avda. Funes, 1–1º A 
31350 PERALTA 
Tlfno.: 948 713 025 
Web: http://www.serviciosgestion.es/ 
 
SYNERGIE 
Iturrama, 3 entrpl. Ofic. D 
31007 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 170 169 
Web: http://www.synergie.es/ett.html 
 
SYNERGIE 
Ctra. Estella, 63 
31570 SAN ADRIÁN 
Tlfno.: 948 670 897 
Web: http://www.synergie.es/ett.html 
 
TEMPORING 
Avda. Pío XII, 16 entrp. dcha Ofic. 8 
31008 PAMPLONA 
Tlfno.: 948 170 585 
Web: http://www.grupotemporing.com/temporingett/ 

 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

PRESENTACIÓN KALEZALEAK 2014 Y FORMACIÓN IRUÑA-PAMPLONA 
Asociación Navarra Nuevo Futuro -ANNF está promoviendo en la ciudad de Iruña-Pamplona la 
educación de calle a través de la puesta en marcha de diferentes iniciativas -2009: Proyecto Kaletik 
2010: Proyecto Seminario Internacional Infancia, Juventud y Exclusión Social, en 2011: Proyecto 
Kalean y en 2013: Kaleruntz- con el afán de promocionar esta práctica socioeducativa en el territorio, 
propiciar innovación en la acción social y colaborar en el refuerzo del trabajo en red.  Fruto de esta 
reflexión continuada en los últimos años sobre diferentes enfoques y metodologías, basándonos en la 
innovación social y en la participación, y creando red para reflexionar entre diferentes actores 
sociales, surge este proyecto KALEZALEAK . 
 
Metodologías callejeras por la inclusión   
Kalezaleak  es una iniciativa con la que damos un paso más, incorporando acciones en las que niños, 
niñas y adolescentes participarán directamente. Por eso planteamos un proyecto que siente las bases 
para implantar una herramienta metodológica de educación de calle en Iruña-Pamplona, que 
promueva el enfoque de derechos y que sea impulsada por los propios jóvenes, al tiempo que es 
apoyada por diferentes actores sociales. Esta metodología, denominada Mobile School  
http://www.mobileschool.org/nl, implantada en algunos países europeos, ha sido desarrollada para 
realizar un trabajo educativo con niños/as y jóvenes desde el ámbito no formal de la calle. Los 
destinatarios han sido chicos/as viviendo y/o trabajando en la calle y niños/as y jóvenes en exclusión 
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social y su objetivo es potenciar la confianza y las fortalezas individuales de estos chicos/as para su 
desarrollo personal, superando los antiguos enfoques centrados en las problemáticas y los síntomas. 

Para crear un nicho en el que poder albergar esta propuesta, os invitamos a: 

Formación sobre educación de calle y método Mobiles chool:  

Lunes 8 de diciembre de 2014 de 10h00 a 14h00. 
(Avenida Monasterio de Velate nº1 - 3º - Iruña/Pamp lona)  
Esos encuentros están abiertos a entidades, individuos, estudiantes, profesionales y voluntarios. Si 
existe un mínimo de interés, aunque no se sepa en qué se podrá concretar, sois bienvenidos/as. 
(todas las actividades son sin coste para los-las participantes)  

Para + info e  inscripciones:        lazos.liens.loturak@gmail.com   

http://kalezaleak.blogspot.com.es/ 

 

AGENDA DICIEMBRE/ABENDUKO AGENDA AYUNTAMIENTO HUARTE 
AVISO: El Ugazte-Local Juvenil de Huarte permanecerá cerrado los días 24, 25, 27 y 31 de diciembre 
por las fiestas. 
OHARRA: Ugazte-Uharteko Gazte Lokala itxita egonen da abenduaren 24an, 25ean, 27an eta 31n 
jaiak direlako. 
 
APÚNTATE AL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL DE EMPLEO 
Si no encuentras trabajo y tampoco estudias y quieres apuntarte a la Garantía Juvenil, en el Ugazte te 
ayudamos. ¡¡¡Ven con tu DNI electrónico!!! 
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende que todos los y las jóvenes menores de 25 
años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas 
en un plazo de cuatro meses tras quedar en desempleo o acabar la educación formal. 
Requisitos: 
Tener nacionalidad española o tener tarjeta de residente que habilite para trabajar. 
Estar empadronado o empadronada en cualquier localidad del territorio nacional español. 
Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años si se tiene un grado de discapacidad igual 
o superior al 33%. 
No haber trabajado en los últimos 30 días. 
No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 h/mes en los últimos 90 días. 
No haber recibido acciones formativas (aprendiz o prácticas) que conlleven más de 40 h/mes en los 
últimos 30 días. 
Adquisición de un compromiso de participación activa. 
En el Ugazte te ayudamos a rellenar los cuestionarios y a resolver cualquier duda que te surja. 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html, 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 
Información sobre la Garantía Juvenil: Web: www.empleo.gob.es. Atención telefónica 060 (opción 3). 
Correo electrónico info.garantiajuvenil@meyss.es 
 
EMAN IZENA ENPLEGUAREN GAZTE BERMEAREN SISTEMAN  
Lanik aurkitzen ez baduzu eta ez bazaude ikasten,  Gazte Bermean apunta zaitez, Ugazten lagunduko 
dizugu. Etor zaitez zure NAN elektronikoarekin!!! 
Gazte Bermea europar ekimen bat da. Bere helburua da 25 urtetik beherako gazteek langabezian 
geratu edo hezkuntza formala amaitu eta 4 hilabeteko epean jasotzea: lan eskaintza bat, hezkuntza 
jarraitua, aprendiz formazioa edo praktika-aldia. 
Betebeharrak: 
Espainiar nazionalitatea edo lan egiteko bideratzen duen bertako txartela edukitzea. 
Espainiako lurralde nazionaleko edozein herritan erroldatuta egotea. 
16 urte baino gehiago izatea eta 25 baino gutxiago, edo 30 baino gutxiago baldin eta %33 edo 
gehiagoko minusbaliotasunaren bat izan. 
Azken 30 egunotan lanean aritu ez izana. 
Azken 90 egunotan 40 ordu baino gehiagoko ekintza hezigarriak jaso ez izana. 
Azken 30 egunotan, 40 ordu baino gehiagoko formazio ekintza (aprendiz edo praktikak) jaso ez izana 
Parte hartze aktibo baten konpromisoa. 



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 
  - 26 - 

Ugazten galdetegiak betetzen lagunduko dizugu, bai eta suertatzen zaizun edozein zalantzari 
irtenbidea bilatzen. 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html, 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 
Gazte Bermeari buruzko informazioa: Web: www.empleo.gob.es. Arreta telefonikoa 060 (3. aukera). 
Posta elektronikoa info.garantiajuvenil@meyss.es  
 
EXPOSICIÓN DE FOTOS DE LOS TALLERES “GO-GO… ZAMENEZ”  
Del 1 al 31 de diciembre, en el Ugazte. 
“GO-GO… ZAMENEZeko TAILERREN ARGAZKI ERAKUSKETA”  
Abenduaren 1etik 31ra, Ugazten 
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 
Será la felicitación del Ugazte-Local Juvenil y la enviaremos a todos los colectivos de Huarte y a 
nuestros contactos, así que… esmérate!!! 
Podrán participar los y las jóvenes de entre 12 y 30 años de Huarte o que frecuenten el Ugazte. 
Técnica libre. 
Deberán ser originales. 
Según el nivel de las tarjetas presentadas, puede quedar desierto. 
Entregarlas antes del 12 de diciembre, viernes, en Ugazte. 
VOTACIÓN POPULAR. Si quieres votar a tu favorita, pásate el día 14 de diciembre, domingo, a las 
19:00h por el Ugazte. 
Premio: lote productos (1º puesto).  
 
GABONETAKO POSTAL TXAPELKETA 
Ugazte-Uharteko Gazte Lokaleko zorion postala izango da eta Uharteko kolektibo guztiei eta gure 
kontaktuei bidaliko diegu, beraz… saia zaitez!!! 
12 eta 30 urte bitarteko Uharteko gazte guztiek edo Ugaztera sarri etortzen direnek parte hartu ahalko 
dute. 
Teknika librea.  
Orijinalak izan beharko dira. 
Aurkeztutako postalen mailaren arabera, saria hutsik gera daiteke. 
Entregatu abenduaren 12a, ostirala, baino lehen Ugazten. 
HERRIAREN BOTOA. Zuk nahiago duzunarengatik bozkatu nahi baduzu, abenduaren 14an, igandea, 
19:00etan pasa zaitez Ugaztetik.  
Saria: produktu lotea (lehenengo sarirako) 
 
TXALAPARTA  
Talleres “APRENDE A JUGAR CON LA TXALA”: 2 y 12 de diciembre a las 19:00 h en el Ugazte. 
Gratuito. ¡¡¡Pásate y enreda!!! 
Concierto “GAZTEPARTA” con Hutsun Txalaparta: Viernes 19 de diciembre, a las 19:30 en el Ugazte. 
Entrada libre. 
 
TXALAPARTA  
“IKASI TXALAREKIN JOLASTEN” tailerrak: abenduaren 2an eta 12an, 19:00etan, Ugazten. Doakoa. 
Etor zaitez eta endredatu!!! 
“GAZTEPARTA” Kontzertua Hutsun Txalaparta taldearekin: abenduaren 19an, 19:30ean Ugazten. 
Sarrera libre. 
 
TALLER DE DECORACIÓN Y VIDRIO 
Trae botellas bonitas de casa y déjate llevar por la imaginación.  
Día: 17 de diciembre, miércoles, a las 18:00h en el Ugazte. 
Monitora: Ainara Pernaut 
Gratuito. 
Inscripciones: antes del viernes, 11 de diciembre en el Ugazte. 
Organiza: Ugazte-Local Juvenil de Huarte y jóvenes de Huarte. 
 
APAINKETA ETA BEIRA TAILERRA 
Botila politak ekar itzazu etxetik eta irudimena landu.  
Eguna: abenduaren 17an, asteazkena, 18:00etan Ugazten. 
Monitorea: Ainara Pernaut 
Doan. 
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Izen-emateak: abenduaren 11, osteguna, baino lehen Ugazten. 
Antolatzen du: Ugazte-Uharteko Gazte Lokala eta Uharteko Gazteak. 
 
CAMPEONATO PING-PONG 
Apúntate gratis a jugar unas partidas con tu cuadrilla y el resto de gente y échate unas risas!!! 
26 de diciembre, a las 18:00 en Ugazte 
Anímate y anima a tu cuadrilla!!! 
Inscripciones: antes del lunes, 22 de diciembre, en el Ugazte 
Organiza: Ugazte-Local Juvenil de Huarte 
 
PING-PONG TXAPELKETA 
Zure koadrilakoekin eta etortzen den beste pertsonekin partida batzuk doan egitera apunta zaitez eta 
barre batzuk egin!!! 
Abenduaren 26an, 18:00etan Ugazten 
Anima zaitez eta anima ezazu zure koadrilakoei!!! 
Izen-emateak: abenduaren 22a, astelehena, baino lehen Ugazten. 
Antolatzen du: Ugazte-Uharteko Gazte Lokala 
 
SALIDA: “CARTING DE OLABERRIA Y AGUAS TERMALES DE SAN SEBASTIÁN” 
Día: domingo 4 de enero. 
Salida: a las 10:30 h de la plaza San Juan, junto a la iglesia. 
Precio: 
 Termales + Bus Cars 
De 12 a 18 años 
De 19 a 30 años 
Mayores o fuera de Huarte 

11 € 
21 € 
31 € 

4 € 
8 € 
12 € 

 
Llevar: toalla, bañador, chancletas y gorro. 
Incluye: autocar, explicación y 10 minutos en car en el circuito de Olaberria y entrada para las aguas 
termales de “La Perla” (San Sebastián). 
Inscripciones: hasta el domingo, 21 de diciembre, en el Ugazte. 
Plazas limitadas. 
 
IRTEERA: “OLABERRIAKO KARTING-A ETA DONOSTIAKO UR TERMALAK” 
Eguna: urtarrilaren 4a, igandea. 
Irteera: 10:30ean, San Juan plazatik, elizaren ondotik. 
Prezioa: 
 
 Autobusa + Ur termalak Kar 
12 eta 18 urte bitartekoak 
19 eta 30 urte bitartekoak 
Helduagoak edo kanpokoak 

11 € 
21 € 
31 € 

4 € 
8 € 
12 € 

 
Eraman: Eskuoihala, bainujantzia, uretarako oinetakoak eta txanoa. 
Hauek barne: autobusa, 10 minutuko azalpena Kar zirkuituan eta “La Perla” ur termaletarako sarrera 
(Donostian). 
Izena eman Ugazten abenduaren 21a, igandea, arte. 
Plaza kopuru mugatua. 
 
AVISO: En las actividades que se organizan desde el Ugazte-Local Juvenil de Huarte en ocasiones se 
sacan fotografías para su publicación en los medios habituales de difusión de actividades municipales, 
para decorar el local o simplemente verlas con los y las jóvenes. Si algún padre, madre, representante 
legal o joven tiene algún problema al respecto, deberán informar en la Oficina para que se tenga en 
cuenta su deseo expreso de no ser fotografiado o fotografiada. 
OHARRA: Ugazte-Uharteko Gazte lokalean antolatzen diren jardueretan noizean behin argazkiak 
ateratzen dira eta gero argitaratzen dira udal jarduerak zabaltzen diren hainbat hedabideetan, gazte-
lekua apaintzeko asmoarekin edo besterik gabe gazteek ikusteko. Guraso, tutore edo gazteren batek 
honen aurrean arazoren bat baldin badu esan dezala bulegoan bertan argazkiak ez ateratzeko. 
 
 
Volver al índice 
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PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

FOLLETO que acaba de publicar la Oficina de publicaciones de la Unión Europea (Luxemburgo) 
sobre el “Nuevo régimen europeo de cualificaciones profesionales. La UE para el crecimiento y el 
empleo / Comisión Europea, Mercado Interior y Servicios (son solo 6 páginas) 
http://cde.gestiondocumental.info/DocumentoCompleto/2014_11/DCe_12161.pdf 

 

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado la GUÍA ‘ASOCIACIONISMO JUVENIL:  un viaje 
por la constitución y gestión de las asociaciones juveniles’, un documento escrito y dirigido por Ana 
Belén Albero Díaz, licenciada en Derecho, máster en Gestión Directiva de Organizaciones  sin 
ánimo de lucro y responsable de la asesoría especializada en asociacionismo de la Casa de la 
Juventud . El diseño y la maquetación son obra de Arturo Barcenilla, experto en maquetación y 
creación de eBooks, y diseñador de revistas digitales desde la empresa eglast. 
Esta guía, que han presentado este martes la concejala delegada de Participación, Juventud y 
Deporte, María Caballero, y su propia autora, viene a cubrir una demanda de orientación detectada 
por la Casa de la Juventud  entre el sector de jóvenes de 14 a 30 años. En sentido amplio se 
enmarca en el objetivo municipal de apoyar la creación y desarrollo de asociaciones juv eniles  
como escuela de ciudadanía activa y puente entre los jóvenes y las instituciones. Y todo ello en la 
idea de simplificar a los ciudadanos más jóvenes  un marco normativo que es cada vez más extenso, 
impidiendo que el asociacionismo se convierta en una carga cuyo peso les lleve a abandonar sus 
proyectos. 
De esta guía gratuita se han editado 150 ejemplares en castellano y 50 en euskera, aunque estará 
disponible de manera general para su descarga en Pdf. –permanentemente actualizada- desde las 
páginas municipales de www.pamplona.es y www.pamplonajoven.es. La guía cuenta con cinco 
capítulos que en conjunto repasan el concepto, estructura, sistema de funcionamiento, forma de 
constitución y gestión (presupuestos, obligaciones fiscales, seguros...), disolución y normativa que 
afecta a una asociación. A ellos se suman varios anexos con hasta 14 modelos de documentos , 
formularios en la red, enlaces de interés e incluso una orientación sobre cómo informarse y solicitar 
subvenciones. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FUNDAMENTALES 
En 2013, el 31% de las consultas recibidas en la Asesoría Jurídica de la Casa fueron relativas a 
temática asociativa, lo que llevó a la creación, en febrero de 2014, de la Asesoría de Asociacionismo 
Juvenil , la cuarta de las asesorías especializadas con que cuentan los jóvenes de Pamplona en la 
Casa de la Juventud . 
 La nueva asesoría nació precisamente con el fin de fomentar y apoyar de forma específica el 
movimiento asociativo  de los jóvenes, prestándoles la ayuda necesaria en materias relacionadas 
con la creación de asociaciones, su funcionamiento y desarrollo. Desde su inicio ha recibido ya 166 
consultas, lo que supone que extrapolando las cifras a un periodo anual, el volumen de consultas de 
2014 se establecería en unas 200. Precisamente ese es el origen de la guía que hoy se ha 
presentado 
 El manual está dirigido a entidades sin ánimo de lucro formadas por jóvenes de entre 14 y 30 años o 
cuyas actividades vayan principalmente dirigidas a los mismos y/o a los jóvenes interesados en la 
materia. En ese sentido, el texto publicado, escrito en lenguaje sencillo y con una importante vertiente 
práctica plasmada en ejemplos, quiere ser un manual de consulta y ayuda con respuestas claras que 
faciliten a las asociaciones juveniles su gestión diaria. 
Su objetivo principal es ofrecer formación, información y modelos de formularios en temas de 
constitución y gestión básica en asociacionismo juvenil. Con ello se pretende facilitar la experiencia 
asociativa de los jóvenes para potenciar y dinamizar el movimiento asociativo juvenil como elemento 
clave del desarrollo ciudadano de los mismos; reforzar el tejido asociativo existente y difundir, 
sensibilizar y apoyar programas de participación y voluntariado entre el colectivo juvenil. 
 
ASESORÍA DE ASOCIACIONISMO JUVENIL 
Servicio gratuito para informar y orientar de forma individualizada a las consultas recibidas. Se 
entregará, cuando se estime oportuno, la información por escrito 
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Horario: miércoles de 12 a 14 horas 
Vías de atención: presencial en la oficina de la Casa, a través del teléfono 948 233512, del correo 
asociacionismo@casajuventud.com o de la página web de Pamplona Joven 
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