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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 

 

CURSOS DE LA ENAJ 2º SEMESTRE PARA TRABAJADORES DE 
JUVENTUD Y EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
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. DEPORTE 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. 
Telf. 848 47 01 08. -  E-mail: escuelatlsaioa@gmail.com 
 
Volver al índice 
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NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO Y ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA 
EN LENGUA VASCA  
Plazo de inscripción: del 1 al 18 de diciembre de 2014 
Más información 
Contacto : Sección de Lengua Vasca 
Correo electrónico : 848 42 60 94 
Teléfono :ikastaro@navarra.es  

 

CONVOCATORIA DEL MECD DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ESPAÑOLES EN EL 
EXTRANJERO  
Más información  
La convocatoria con todos sus anexos también se publicará en breve en el enlace del MECD 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-
ervicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/auxiliares-conversacion.html 
Contacto en el MECD  
Teléfono:  91 506 55 94 (Horario de atención telefónica: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas) 
Dirección de correo: auxiliares.conv@mecd.es (consultas generales) 
profex.soporte@mecd.es . (consultas de carácter téc nico sobre incidencias con Profex) 
Contacto : Sección de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras 
Correo electrónico : eechenie@navarra.es 
 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CONCURSO “AYUDA A LA BIODIVERSIDAD CON MUCHO GUSTO” 2014  
Plazo límite:  31/12/2014 
Organiza:  Gas Natural Fenosa, Fundación Global Nature y Acciónatura 
Gas Natural Fenosa junto con la Fundación Global Nature y Acciónatura convocan el concurso “Ayuda 
a la biodiversidad con mucho gusto” 2014, de acuerdo con las siguientes 
BASES:  
PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y residente en 
España. 
TEMÁTICA: El tema será: “Biodiversidad de los Humedales de la Mancha” representado en 5 
categorías: gastronomía, fotografía, escultura, literatura u otras. Las fotografías podrán ser alteradas 
electrónicamente o por otro medio, la técnica es totalmente libre. 
OBRAS: Cada participante podrá presentar tantas obras como desee, siendo estas originales e 
inéditas, que no se hayan presentado con anterioridad en exhibición con o sin concurso, por web o 
por cualquier otro medio digital o impreso. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los 
únicos autores, de que no existan derechos a terceros que pudieran ser vulnerados. 
REGISTRO: Se solicitarán  los siguientes datos al momento de registro: nombre, apellidos, dirección, 
código postal, ciudad, provincia,  teléfono y correo electrónico. 
PRESENTACIÓN: Los participantes enviarán el archivo mediante la web en el formato digital tras 
previo registro. El autor deberá comunicar el título de la obra junto a una breve descripción de la 
pieza. Todo ello aparecerá publicado en la sección “Galería de Participantes”.  
Las fotografías presentadas en el concurso deberán tener las siguientes características: 
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Todas las imágenes enviadas deberán estar en formato JPEG 
El lado mayor de la imagen debe ser de cómo mínimo 800 píxeles. 
No se aceptarán fotografías que atenten contra la dignidad de las personas ni las manifiestamente 
desagradables u ofensivas. 
La organización se reserva el derecho de descartar las fotografías que incumplan estas premisas. 
PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 21 de octubre al 31 de 
diciembre de 2014. No se considerarán obras presentadas con posterioridad a esta fecha. 
PREMIOS: Se premiará al ganador con un magnífico lote de 20 productos de los Humedales de la 
Mancha. 
Se premiará a los 200 primeros participantes con una caja de legumbres de los Humedales de la 
Mancha. 
Información: Concurso “Ayuda a la biodiversidad con mucho gusto” 2014 

 

CORTOS CREATRIVAS.  
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rivas (Madrid) convoca este concurso nacional de 
cortos dentro del Festival de Cine Ripense, que se celebrará del 20 al 28 de marzo de 2015. Se 
establecen dos modalidades: cortometrajes de ficción y cortometrajes de animación. 
Los trabajos, con una duración máxima de 30 minutos, deberán haber sido realizado con posterioridad 
al 1 de enero del 2013. La participación en el concurso se realizará a través de la plataforma online 
Uptofest www.uptofest.com . La inscripción está abierta hasta el 14 de enero de 2015. Se es tablecen 
diferentes premios de entre 500 y 4.500 euros 
Ayuntamiento de Rivas VaciaMadrid. Festival de Cine Creat Rivas. Centro Cultural Federico García 
Lorca. Pza. de la Constitución, 3. 28522 Rivas VaciaMadrid. Madrid. Tel. 916 602 729. 
cultura@rivasciudad.es 
www.rivasciudad.es 

 

FOTOGRAFÍA SAUCÉPOLIS: ZARAGOZA CERCA DE TI.  
El Hotel Sauce convoca este concurso de fotografía en el que puede participar cualquier persona, 
enviando hasta un máximo de cuatro fotografías relacionadas con la ciudad de Zaragoza que no 
hayan sido premiadas en ningún otro concurso. Las imágenes deben ser presentadas en archivo 
digital, en formato JPEG. Se recomienda una buena resolución y un tamaño de archivo de entre 1 y 6 
Mb, no pudiendo ser inferior en ningún caso a 1000 Kb ni superior a 8 Mb. 
Las fotografías se enviarán por E-mail, indicando nombre, apellidos, título y teléfono, o bien a través 
del formulario disponible en la página web de Saucépolis. 
El premio Saécepolis es de 100 euros. 
El plazo para participar finaliza el 31 de enero del 2015. 
Saucépolis. concurso@saucepolis. 
com www.saucepolis.com/ 
vi-concurso-de-fotografia-saucepoliszaragoza-cerca-de-ti/ 

 

NARRATIVA, POESÍA Y CUENTO INFANTIL CIUDAD DE ARAHAL.  
El Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) organiza el XIX Certamen 
literario Ciudad de Arahal. Pueden participar personas mayores de 18 años en alguna de las tres 
modalidades siguientes: narrativa, obras con una extensión máxima de diez folios; poesía, obras con 
una extensión mínima de 150 versos y máxima de 300; y cuento infantil, dirigido a niños y niñas de 
primaria, con una extensión máxima de diez folios. El tema de las obras será Mujeres e Igualdad y se 
escribirán en lenguaje no sexista. El plazo de presentación de obras termina el 15 de enero de 2015. 
La obra ganadora en cada modalidad recibirá un premio de 600 euros. 
Centro de la Mujer-Delegación Igualdad. Dña. Luisa, 1. 41600 Arahal. 
Sevilla. www.arahal.es 
 
CREACIÓN AUDIOVISUAL EN 59 SEGUNDOS 
 El II Concurso Europeo de Creación Audiovisual CTL 59 segundos es una iniciativa para difundir e 
impulsar la realización de creaciones artísticas en vídeo. Se dirige especialmente a estudiantes y 
aficionados y también a profesionales que quieran dar a conocer, de forma presencial y on-line,  
creaciones audiovisuales que tengan valor artístico y técnico, siempre con una duración máxima de 
59 segundos. El tema de los vídeos realizados será de libre elección y los contenidos de los trabajos 



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 

  - 6 - 

pueden ser de ficción o de naturaleza documental. El jurado valorará especialmente la originalidad, la 
creatividad y la experimentación visual, conceptual y formal de las obras. 
La dotación del primer premio asciende a 1.000 euros y diploma. El plazo para participar finaliza el 31 
de enero de 2015. 
Centro CTL Formación Imagen y Sonido. www.ctl-online.com/noticias/2014/10/ctl_59seg_2014.aspx 

 

CUENTO Y POESÍA DE CEHEGÍN. 
El Ayuntamiento de Cehegín (Murcia) convoca  el XI Concurso de Cuentos Salvador García Jiménez y 
el VIII Premio de Poesía Fernando Gil Tudela, en los que pueden participar todos los escritores que lo 
deseen. 
Al concurso de cuentos pueden optar obras de tema libre e inéditas, con una extensión máxima de 
diez folios y mínima de cinco. Al Premio de Poesía pueden optar trabajos originales e inéditos, con 
libertad de metro y rima y una extensión mínima de 100 y máxima de 200 versos. 
Los premios son de 2.000 euros para el concurso de cuentos y de 1.000 euros para el de poesía. En 
ambos casos el plazo de presentación de obras termina el 20 de febrero de 2015. 
Ayuntamiento de Cehegín. Concejalía de Cultura. López Chicheri, 5. 30430 Cehegín. Murcia. 
prensa@cehegin.es www.cehegin.es 
 
CUENTOS ILUSTRADOS DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.  
La Diputación Provincial de Badajoz convoca la XVIII edición de este premio, en el que pueden 
participar autores mayores de edad de cualquier nacionalidad, con una única obra. Las personas 
participantes deberán  presentar una colección de no menos de tres cuentos (con un mínimo de 25 
folios) dirigida a niños, de temática libre; el número de ilustraciones irá en proporción de una por cada 
dos hojas de texto y se podrá emplear cualquier técnica reproducible en imprenta. Diego Magallón Se 
concederá un premio de 6.000 euros y un accésit de 3.000 euros. El plazo de presentación de las 
obras termina el 9 de enero de 2015. 
Diputación Provincial de Badajoz. Departamento de publicaciones. Felipe Checa, 23.  
06071 Badajoz. Tel. 924 21 24 50. publicaciones@dip-badajoz.es www.dip-
badajoz.es/agenda/cultura/xviii_cuentos_ilustrados/cuentos.htm 
 
CARTAS DE AMOR.  
Holiday Rural convoca la tercera edición de su concurso de Cartas de Amor, que premiará con 500 
euros la misiva más hermosa recibida.  
Pueden participar autores mayores de edad con cartas escritas en español, originales y que no hayan 
sido presentadas a ningún otro concurso. Cada concursante remitirá una carta, de entre 1.000 y 3.000 
caracteres, que será una declaración de amor a una persona, real o imaginaria. El formato del texto 
podrá ser en prosa o verso. Las obras se enviarán a través de la página web de Holiday Rural hasta el 
9 de febrero de 2015. 
Holiday Rural. Tel. 952 058 050. info@holidayrural.com http://www.holidayrural.com 
 
POESÍA Y PROSA NARRATIVA GRANAJOVEN. 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada convoca este concurso en el que pueden 
participar jóvenes de entre 16 y 30 años, con obras escritas en castellano, inéditas y no premiadas en 
otros concursos. 
Los poemarios y volúmenes de relatos serán originales, tendrán una absoluta libertad temática y 
formal y una extensión de entre 400 y 500 versos o, en el caso de los volúmenes de relatos, de entre 
50 y 100 páginas. 
Cada participante sólo podrá remitir una obra, aunque puede participar simultáneamente en las dos 
modalidades de poesía y prosa narrativa. 
El plazo de presentación para las dos modalidades finaliza el 15 de enero de 2015. El premio 
consistirá en la edición de las obras premiadas en una colección creada al efecto por la Academia de 
Buenas Letras de Granada, denominada Mirto Joven, así como en la presentación de los libros 
seleccionados en un acto oficial. 
Asimismo, los autores/as ganadores recibirán 30 ejemplares de sus respectivas obras y un premio en 
metálico de 1.000 euros. 
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada. Verónica de la Magdalena, 23, 2ª planta. 
18071 Granada. Tel. 958 180 076. granajoven.granada.org/index.php?pagina=noticias&numnot=510 
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RETRATO MODPORTRAIT 2014. 
La Galería artelibre, en colaboración con la Fundació de les Arts i els Artistes, convoca el II Concurso 
de Pintura Retrato Mod-Portrait 2014, en el que pueden participar todos los artistas que lo deseen, 
con una sola obra original, elaborada según la técnica del retrato en la modalidad de arte figurativo. 
Deberá tener unas dimensiones mínimas de 40x40 cm y máximas de 150x150 cm. 
Se concederá un primer premio de 5.000 euros, tres Workshops de una semana de duración cada 
uno y dos premios de 1.000 euros en compra de material. El plazo de presentación de obras termina 
el 31 de diciembre. 
ModPortrait. www.modportrait.Net 
 
TEATRO AFICIONADO MARTÍN GARCÍA RAMOS.  
Pueden participar grupos de teatro aficionado de España. 
Para la inscripción, los grupos enviarán un escrito al IES Martín García Ramos en el que se 
especificará: título y autor de la obra, nombre del grupo y curriculum, localidad a la que pertenece, 
nombre del director/a, relación del elenco y enlace a Youtube con 10 minutos de grabación. El plazo 
de inscripción está abierto hasta el 19 de enero de 2015. 
Las obras se interpretarán en español y su duración será como mínimo de 60 minutos. Los grupos 
tendrán que representar su obra en Albox (Almería), entre el 7 y el 14 de marzo de 2015. Se 
otorgarán diferentes premios de entre 200 y 1.000 euros a las mejores obras, al mejor montaje, al 
mejor actor/actriz y al mejor director/a. 
IES Martín García Ramos. Estación, 8. 04800 Albox. Almería. Tel. 950 430 084. Fax 950 639 949. 
directormgr@telefonica.net www. 
iesmartingarciaramos.net/certamennacional-de-teatro-de-aficionadoalbox-primavera 
 
TALENTO EMPRENDEDOR EN EL MUNDO DE LA MODA. 
La revista Elle convoca el Premio Talent Project con el fin de premiar el talento emprendedor en el 
mundo de la moda. Pueden participar mayores de 18 años con proyectos relacionados con el mundo 
de la moda, la belleza o diseño. Si tienes una idea de negocio innovadora debes enviarlas a través de 
su página web antes del 21 de enero de 2015. De entre todas las personas participantes, se 
seleccionarán 10 finalistas que tendrán que enviar una presentación más detallada de su proyecto 
antes del 28 de febrero de 2015. La persona ganadora recibirá 25.000 euros para poder llevar a cabo 
su proyecto, así como con una beca para realizar un Master in Management o un Programa de 
Executive Education en el IE Business School. 
Hearst Magazines. elletalentproject@hearst.es www.elle.es/revista-elle/mundo-elle/elle-talentproject-
2014 
 
PROYECTOS EXPOSITIVOS DE JÓVENES COMISARIOS.  
La Casa Encendida y la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid convocan estos premios 
con el fin de impulsar la carrera profesional de jóvenes comisarios. 
Pueden participar comisarios españoles y extranjeros residentes en España, que a la fecha de cierre 
de la convocatoria no superen los 35 años. Los proyectos de exposición deben ser inéditos y pueden 
versar sobre cualquier faceta de la creación contemporánea. Las personas interesadas pueden 
presentar sus proyectos hasta el 12 de enero de 2015 a través de la página web de los premios. 
Se condecen tres premios que consisten en un encargo de proyecto expositivo y, en su caso, del 
comisariado del mismo. 
Los finalistas seleccionados recibirán, en concepto de honorarios, la cantidad de 3.000 euros por 
proyecto. 
Inéditos 2015. ineditos.lacasaencendida.es 
 
II CONCURSO EUROPEO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL “ CTL 59 SEGUNDOS” 
Una iniciativa de CTL – FORMACIÓN IMAGEN Y SONIDO ( Pamplona) con la colaboración de 
Filmoteca de Navarra/Nafarroako Filmoteka  
CULTURA / En octubre de 2014 se presentó en la Filmoteca de Navarra, en Pamplona, el II Concurso 
Europeo de Creación Audiovisual “CTL 59 segundos ”, una iniciativa para difundir e impulsar la 
realización de creaciones artísticas en vídeo y que ha organizado el centro CTL – Formación Imagen 
y Sonido, en colaboración con la Filmoteca de Navarra. Las bases de participación y las inscripciones 
ya están abiertas a través de la web www.ctl-online.com . Los creadores y realizadores de creación 
audiovisual tienen de plazo hasta el 31 de enero de 2015 para presentar sus propuestas. 
El objetivo del II CONCURSO EUROPEO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL “CTL 59 SEGUNDOS” es 
difundir, impulsar e incentivar la realización de trabajos de videocreación. Se dirige especialmente a 



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 

  - 8 - 

estudiantes y aficionados y también a profesionales que quieran dar a conocer, de forma presencial y 
on-line, creaciones audiovisuales que tengan valor artístico y técnico con una duración máxima de 59 
segundos.  El tema de los vídeos realizados (desarrollo de una idea temática o línea narrativa) será 
de libre elección y los contenidos de los trabajos pueden ser de ficción o de naturaleza documental. El 
Jurado valorará especialmente la originalidad, la creatividad y la experimentación visual, conceptual y 
formal de las obras. 
Este Concurso on-line, organizado por CTL-Formación Imagen y Sonido y que cuenta con la 
colaboración de la Filmoteca de Navarra,  nació en 2013 con el objetivo de difundir la intención 
artística a partir de la videocreación, entendiendo por intención artística toda aquella que no es 
meramente comunicativa o informativa, sino que añade un contenido experimental, formal, poético, 
filosófico a la creación audiovisual en sí, mediante la utilización de recursos técnicos, gramáticos, 
estéticos y conceptuales. 
El jurado del Concurso está formado por siete prestigiosos profesionales y representantes del sector 
audiovisual. Presidente: Roberto Elizalde, director de CTL Formación Imagen y Sonido. Miembros: 
Mercedes Álvarez, (directora de documentales,  y profesora del Máster de Cine Documental de la 
Universidad Pompeu Fabra), Mannaïg Norel (realizadora y editora), David Arratíbel (publicista y 
director del documental “Oírse”), Juan San Martín (productor de vídeo) y Ana Herrera, directora 
ejecutiva del Festival Internacional de Cine Documental “Punto de Vista”. El comité de selección 
elegirá 30 trabajos y el jurado seleccionará los 12 finalistas y los premiados. 
El jurado otorgará los siguientes premios: 
a) Premio al mejor trabajo de creación audiovisual  2015 “CTL 59 segundos” (Diploma y 1.000 euros) 
b) Mención Especial del Jurado al mejor realizador de Navarra (Diploma) 
c) Mención Especial del jurado al mejor trabajo experimental (Diploma) 
Los participantes del Concurso tendrán nacionalidad y/o acreditarán residencia en cualquiera de los 
51 Estados, territorios  y regiones  de Europa, definiendo por tales: 
a) los 28 miembros de la UE: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia , Eslovenia, España, Suecia y Reino 
Unido y Croacia; 
b) Los países con relaciones institucionales y culturales de la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega, 
Suiza y Bosnia Herzegovina.  
c) Los Estados candidatos a entrar en la UE (Turquía y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia); y los países que se benefician de la estrategia de preadhesión de la UE: Bosnia, Serbia 
(incluido Kosovo), Albania y Montenegro. 
d) Países del Este de Europa no perteneciente a la UE (Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia), las tres 
Repúblicas bálticas y repúblicas y territorios autónomos del Cáucaso. 
El plazo de inscripción y envío de los trabajos se abre el lunes 20  de octubre de 2014 y concluye el 
día 31 enero de 2015. Entrega de premios y proyección: abril de 2015. La lista de los trabajos 
seleccionados y finalistas se harán públicos en la web www.ctl-online.com el día 9 de marzo de 2015. 
El cartel oficial del Concurso, que rinde homenaje al cineasta soviético de vanguardia Dziga Vertov 
(1896 – 1954), ha sido diseñado por profesores de CTL: Lorena Gordoa (ilustración) y José Luis Pujol 
y Roberto Villamayor (fotografía) 
Este Concurso cuenta con la colaboración técnica de dos empresas del sector audiovisual de 
Navarra: 601 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES  y Estudio de Fotografía JL PUJOL  
Información y responsable de comunicación: Ignacio Fdez. Galindo 948 29 17 56 / 648 18 16 18  
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

SESIÓN ONLINE BECAS Y AYUDAS PARA GRADO 
¿Quieres estudiar un Grado en la Universidad de Navarra? Te invitamos a una Sesión Informativa 
Online sobre Becas y Ayudas. Jesús Ayala, responsable del Área de Becas, dirigirá la sesión, durante 
la cual también contaremos con alumnos becados que compartirán su experiencia. 
Conéctate desde www.unav.edu/sesiononline y trasládanos tus dudas en directo a través de un chat. 
Fecha:  11 de diciembre 
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Hora:  19:00 h (la sesión comenzará puntual, por lo que es aconsejable estar conectado 5 minutos 
antes del inicio para no perderse nada). 
Si deseas más información, no dudes en contactar con nosotros en admision@unav.es 

 

DANCEWEB: PROGRAMA EUROPEO DE BECAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA. 
Esta beca ofrece la posibilidad de participar en un intenso programa de formación internacional a 65 
jóvenes bailarines profesionales, de entre 22 y 30 años. El programa tiene una duración de cinco 
semanas, del 15 de julio al 19 de agosto de 2015 y se llevará a cabo en Viena, dentro del marco del 
festival ImPulsTanz. Su objetivo es facilitar el intercambio de ideas y conocimientos, además de la 
formación y el encuentro con artistas reconocidos internacionalmente que participarán en el festival. 
La beca incluye asesoramiento por consejeros artísticos, la participación en proyectos de 
investigación y en talleres, la entrada libre a toda la programación del ImPulsTanz, el intercambio de 
ideas y el contacto con formadores internacionales y coreógrafos, así como alojamiento en Viena 
durante el período que dure la beca. 
El plazo de presentación de solicitudes termina el 12 de diciembre de 2014. 
+ info: Comisión Europea. http://bit.ly/10KAIer 
 
BACHILLERATO INTERNACIONAL EN OTRO PAÍS.  
La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido convoca 10 plazas con beca y otras 
tantas de pago para estudiar el Bachillerato Internacional en alguno de los centros de esta 
organización. Las plazas se  concederán según el mérito, potencial, creatividad y compromiso social 
de los candidatos. Para solicitar una de las plazas es necesario estar estudiando 4º de la ESO o 1º de 
Bachillerato, haber nacido en los años 1998 o 1999, ser español/a o residente en España en los 
últimos ocho años, contar con un buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés. Las 
becas cubren los gastos de matrícula, manutención y alojamiento durante los dos cursos académicos. 
No cubren los gastos de viaje ni el dinero de bolsillo. 
El impreso de la solicitud puede descargarse directamente en la página web de la organización y el 
plazo termina el 12 de enero de 2015. 
Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. http://bit.ly/11sGPDy 
 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA NUNIVERSITARIOS.  
Santander Universidad convoca 5.000 becas para la realización de prácticas profesionales con 
autónomos, en microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). Están dirigidas a 
estudiantes matriculados en las universidades españolas asociadas a la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE) y centros adscritos a las mismas, y que se encuentren 
preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. El objetivo es complementar la formación 
universitaria de los estudiantes y acercarles a las realidades del ámbito profesional donde ejercerán 
su actividad una vez se hayan graduado. 
Las prácticas se realizaran por un periodo de tres meses, entre el 10 de febrero y el 30 de septiembre 
de 2015. La cuantía de las becas es de 600 euros/mes en prácticas de jornada completa y 300 euros/ 
mes en prácticas de media jornada. El plazo de solicitud finaliza el 31 de enero de 2015. 
Santander Universidades. www.becas-santander.com 
 
XI BECAS EUROPA.  
Convocadas por el Banco Santander y la Universidad Francisco Vitoria con el objetivo de potenciar el 
talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo. 
El proceso de selección comienza cuando el alumno está cursando 1º de Bachillerato y finaliza en 2º, 
en julio de 2016. Los interesados deben ponerse en contacto con la dirección de su centro de 
estudios. El premio es un viaje de 20 días alrededor de Europa, en los que se visitarán las principales 
universidades. El programa incluye la participación en un programa de conferencias, encuentros con 
personalidades de primer nivel del mundo académico, político y cultural y la participación en 
actividades culturales y de ocio. El plazo de inscripción finaliza el 22 de enero de 2015. 
Banco Santander y Universidad Francisco Vitoria. Tel. 917 091 435. becaseuropa@ufv.es 
www.becaseuropa.es 
 
BECAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.  
El Consejo Económico y Social convoca una beca para la realización de estudios y trabajos para 
titulados superiores en Economía; una beca para la realización de estudios y trabajos propios de la 
titulación en Derecho; una beca para la realización de estudios y trabajos de planificación y gestión de 
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proyectos editoriales, multimedia e interactivos para titulados universitarios superiores con 
preparación teórica específica en gestión editorial en entornos y contenidos digitales; y una beca para 
la realización de estudios y trabajos de catalogación, clasificación e indización de documentos y 
mantenimiento de bases documentales y desarrollo de contenidos en los sitios web del Consejo. La 
cuantía de cada beca será de 914,40 euros mensuales y se disfrutarán desde su otorgamiento hasta 
el 31 de diciembre de 2015, pudiéndose prorrogar un máximo de dos períodos sucesivos de doce 
meses cada uno. Están dirigidas a titulados universitarios en cada especialidad que hayan terminado 
sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2009, de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea o nacionales de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Los solicitantes 
deberán presentar una instancia que se adjunta en la convocatoria publicada en el BOE nº 278 de 17 
de noviembre de 2014. El plazo finaliza el 12 de diciembre. 
Consejo Económico y Social. Huertas, 73. 28014 Madrid. alarcon@ces.es www.ces.es Convocatoria 
en BOE: http://bit.ly/1uDgqyB 

 

GOEURO: UNA EUROPA MÁS CERCANA.  
Este programa tiene como objetivo estimular la innovación y la creatividad. 
Bajo el título Una Europa más cercana, los estudiantes tendrán que enviar su propuesta, en la que 
darán su visión sobre una Europa más conectada, ya sea en aspectos de transporte, cultura, 
comunicación, etc. Las propuestas podrán presentarse en diferentes formatos: vídeos, ensayos, 
entradas de blog, clip de Youtube o cualquier tipo de presentación que se le ocurra al participante. 
El estudiante que gane tendrá la oportunidad de realizar de uno a tres meses de prácticas 
remuneradas en las oficinas de GoEuro en Berlín a lo largo del curso 2015. El ganador también 
recibirá una beca de 2000 euros y la mejor propuesta se publicará en los blogs de GoEuro de 
Alemania, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Fecha límite para presentar propuestas: 15 de 
diciembre de 2014. 

www.goeuro.es/beca 
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ECOTURISMO Y TRASHUMANCIA: NOCIONES PARA SER GUÍA, EMPRESAS 
TURÍSTICAS Y EDUCACIÓN 
Organiza : Fundación Oxígeno 
Inicio: : 12/12/2014 
Fin: : 14/12/2014 
Lugar : Centro de Educación Ambiental "La Dehesa" Torrejón El Rubio - Cáceres 
Modalidad : Presencial 
Dirigido a : Profesionales de cualquier perfil vinculados o con interés en el sector turístico y ganadero, 
así como a otras personas interesadas en el tema, y personas en desempleok prioritariamente de 
Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. 
Objetivos: Mejorar la capacitación y formación de los profesionales del sector turístico rural (guías 
interpretes, empresarios, alojamientos rurales, tour-operadores, hosteleros, etc.) con el fin de que 
amplien su oferta turística basándose en la cultura trashumante y ganadera, así como en las vías 
pecuarias y su patrimonio asociado. 
Bloque teórico:  
Viernes, 12 de diciembre  
Tarde  
Presentación del curso y bienvenida  
La fantástica aventura de la trashumancia. Suso Garzón Heydt, Presidento de la Asociación 
Trahumancia y Naturaleza. Premio FONDENA Y BBVA del Medio Ambiente. Divulgador y defensor 
ambiental y de la cutura pastoril  
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¿Qué es la trashumancia y por qué es importante su impulso? Origen, historia y evolución de la 
trashumancia.   
La Trashumancia actualmente en España y en el mundo.   
Problemática de la trashumancia en España y en el silo XXI.   
Beneficios ambientales de la trashumancia (biodiversidad, cambio climático, razas anaderas 
autóctonas, etc.).   
Beneficios socio-económicos de la trashumancia (tejido social, productos de calidad, etc.).   
Patrimonio cultural arquitectónico y social (Vías pecuarias, arquitectura asociada -chozos, caraderos, 
ventas, historia, folklore, indumentaria, nomadismo e intercambio cultural.  
Filosofía de la vida trashumante, alimentos de calidad, paisaje…  
Networking  
El dibujo como recurso turístico y educativo, cuaderno de campo de un trahumante. Nacho Zubelzu. 
Artística plástico y pastor trashumante  
ábado, 13 de diciembre  
Mañana  
Ser guía-interprete del patrimonio ligado a la trashumancia y a las vías pecuarias. Raul de Tapia, 
Director de la Fundación Tormes-EB. Biólogo, formador y divulgador ambiental   
El turismo de naturaleza en España, una oportunidad de empleo responsable y sostenible.   
¿Qué es un uía interprete del patrimonio natural/cultural?   
Principios y técnicas de la IP aplicada al patrimonio natural y cultural liado a la trashumancia.   
Recursos turísticos de la trashumancia y las vías pecuarias y su tratamiento.   
Perfil y oportunidades del Guía-intérprete de Ecoturismo en vías pecuarias.  
Bloque práctico  
Tarde  
Recursos, herramienta y planificación. Raul de Tapia, Director de la Fundación Tormes-EB. Biólogo, 
formador y divulgador ambiental  
Material y técnicas básicas de identificación de atractivos en el medio natural-rural.  
Interpretación de elementos patrimoniales culturales, etnoráficos…   
Interpretación de elementos patrimoniales naturales (flora, fauna…)   
Planificación y oranización de rutas de ecoturismo.   
Trabajo en grupos.  
Un día en el campo con un rebaño y familia trahumante I.  Familias ganadera trashumante  
Labores anaderas, oranización familiar en los puertos de verano, dehesas de invierno y durante la 
vereda, preparación del campamento, intendencia, astronomía, la houera, tertulias, etc.   
Análisis vivencial de los recursos naturales y culturales de la trashumancia y las vías pecuarias.  
El floklore trahumante como recurso turístico y educativo. Alfonos Díez Ausin, músico y floklorista   
Tradición oral, música, leyendas, indumentaria, etc.  
Domingo, 14 de diciembre  
Mañana  
Un día en el campo con un rebaño y familia trashumante II  
Networking y entrega de diplomas  
Información:  
Trashumancia y naturaleza 
Tel.: 902 34 02 02 
Correo-e: trashumancia@fundacionoxigeno.org 

 

DIPLOMATURA DE POSGRADO EN DINAMIZACIÓN LOCAL AGROECOLÓGICA 
Organiza : Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) y el Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Lugar : Barcelona  
Modalidad : Presencial 
Fechas de inicio : Enero 2015 
La Dinamización Local Agroecológica pretende construir, mediante metodologías participativas, 
soluciones a los desequilibrios que genera el sistema agroalimentario industrial. En la escala local, la 
Agroecología trata cuestiones relacionadas con la cohesión territorial y social en los ámbitos rural, 
periurbano y urbano, y las relaciones entre ellos. A la vez, plantea nuevos proyectos de transición 
hacia la sostenibilidad desde un enfoque de equidad social y justicia ambiental. Finalmente, pretende 
reforzar la capacidad de las comunidades locales de decidir como y con qué finalidad se gestionan 
algunos de los bienes comunes más básicos, como la alimentación, la tierra, las semillas o el agua. 
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Esta diplomatura de postgrado pretende dotar al alumnado de una base teórica y práctica sobre la 
Agroecología y sus aplicaciones en investigación, en la dinamización socioeconómica y cultural y en 
el desarrollo y la aplicación de políticas públicas. Tiene una orientación eminentemente profesional, y 
está destinada a personas e instituciones interesadas en las dinámicas territoriales que tienen lugar 
en los ámbitos rural y periurbano, desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
Objetivos  
Dotar al alumnado de una base teórica y práctica sobre la Agroecología y sus aplicaciones en 
territorios rurales, periurbanos y urbanos. 
Generar conocimiento crítico sobre las políticas públicas, los sectores emergentes y las formas de 
afrontar los retos de futuro del sistema agroalimentario y de los territorios rurales y periurbanos. 
Generar capacidades para la planificación, la puesta en marcha y la gestión de proyectos de 
Dinamización Local Agroecológica. 
Preparar al alumnado para investigación orientada a la acción, desde de una mirada integral sobre el 
medio rural y periurbano. 
Personas destinatarias  
El curso tiene una orientación eminentemente profesional y está destinado a personas interesadas en 
las nuevas propuestas que, desde una perspectiva de sostenibilidad, promueven la dinamización 
socioeconómica y cultural de las áreas rurales y periurbanas: 
Técnicos / as de la administración local rural y periurbana; administración agraria, para el Desarrollo 
Rural y de los Espacios Naturales Protegidos 
Personas emprenedoras interesadas en la Economía Social relacionada con la Agricultura Ecológica y 
el Medio Rural. 
Personas investigadoras y consultoras en las áreas de Agroecología, Agricultura Ecológicay 
Desarrollo Rural. 
Miembros de entidades sociales relacionadas con las dinámicas territoriales, la Agroecología y el 
Desarrollo Rural Sostenible. 
Estructura de Módulos y créditos:  
Duración : 6 meses (enero-junio 2015) 
Formación semipresencial: 30 crèdits ECTS: 
Parte presencial (8 ECTS): 3 encuentros de fin de semana (inicial, intermedio y final) con visitas a 
proyectos y prácticas de trabajo de campo 
Parte on-line (17 ECTS): Contenidos teóricos y metodológicos, tutorias y trabajos en grupo 
Trabajo de fin de Curso (5 ECTS): Vinculado a proyectos agroecológicos reales, mediante acuerdos 
con instituciones públicas o privadas 
Contenidos  
Módulo I: Transición agroecològica en un mundo rural en transformación. 6 ECTS 
Módulo II: Conocimiento agroecológico tradicional 6 ECTS 
Módulo III: Mercados locales y redes alimentarias alternativas 6 ECTS 
Módulo IV: Metodologías de investigación orientada a la acción 6 ECTS 
Módulo V: Trabajo práctico de fin de postgrado 6 ECTS 
Información: UAB 
Correo-e: postgrado.dlae.uab@gmail.com 
 

ACTÍVATE, FORMACIÓN GRATUITA ONLINE.  
La plataforma virtual Actívate es una iniciativa de Google que ofrece cinco cursos online y 
presenciales, completamente gratuitos, en 23 universidades públicas españolas. El objetivo de estos 
cursos es ofrecer formación a estudiantes, graduados y emprendedores en el uso de las herramientas 
2.0, con el objetivo de ofrecerles una serie de herramientas que les ayuden a formarse, ponerse en 
marcha como emprendedores o prepararse para la búsqueda de empleo. Para ello, el programa 
consta de tres apartados: fórmate, trabaja y emprende. El primero da acceso a información sobre 
cursos en competencias digitales, presenciales y online. 
El segundo ofrece herramientas para la búsqueda de trabajo (CV, entrevistas, cartas de 
presentación,...) y un enlace a buscadores de empleo. Por último, el tercero está dedicado a jóvenes 
que quieren crear su propia empresa. 
Actívate es una acción conjunta de Google y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y cuenta 
con el apoyo del Injuve y con la participación de trece universidades españolas. 
www.google.es/landing/activate 
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IBERCAJA AULA EN RED.  
El Laboratorio virtual Ibercaja es ahora Ibercaja aula en red, la web de la Obra Social de IberCaja 
dirigida al toda la comunidad educativa: docentes, alumnado y familias. En esta página se puede 
encontrar simulaciones informáticas, actividades formativas, programas educativos, recursos para 
estudiantes, actividades y aplicaciones destinadas a potenciar el trabajo en el aula. 
http://aula-enred-ibercaja.es 

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD. 
Programa del Instituto de la Mujer dirigido a la formación en igualdad entre mujeres y hombres. Los 
cursos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y se imparten gratuitamente a través de la 
plataforma virtual. La formación cuenta con un servicio de tutoría especializado, así como foros de 
debate temáticos. 
Esta edición consta de cursos en dos niveles de formación. El básico, de contenido general y una 
duración de 30 horas; y el avanzado que incluye cuatro modalidades de 65 horas cada una. Estos 
cursos están orientados a personas relacionadas con la gestión y orientación para el empleo, los 
servicios sociales y los ámbitos empresarial y jurídico. 
La formación de la Escuela Virtual de Igualdad se llevará a cabo hasta septiembre de 2016 
aproximadamente. Los plazos son personalizados, cada participante comienza el curso cuando 
realiza la inscripción y dispone, desde ese momento, de 8 semanas para finalizarlo. Una vez 
finalizado el curso, se emitirá un certificado acreditativo. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://escuelavirtualigualdad.es 
 
Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

PRÁCTICAS DE SALUD EN ECDC.  
Se ofrecen prácticas en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC) dirigidas a graduados universitarios con buen nivel de inglés que no hayan estado en 
prácticas ni empleados en cualquier otra institución, agencia, cuerpo o delegación de la Unión 
Europea. 
El programa pretende dar la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y experiencia 
profesional. Puedes presentar la solicitud hasta el 31 de enero de 2015. 

www.ecdc.europa.eu/en/abontous/jobs/Pages/traineehips.aspx 
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OCIO Y CULTURA 

 

AGENDA CULTURAL CASA DE CULTURA DE SANGUESA 
“Miradas del Ocaso”. DIEGO ESCRIBANO 
HASTA EL 14 DE DICIEMBRE 
"Miradas del Ocaso" es una serie de veinte ilustraciones realizadas en base a la combinación de la 
técnica de la "tinta y lejía" con los nuevos medios digitales. La obra trata de reflejar estos tiempos de 
arenas movedizas en los que nos movemos, donde el presente avanza sin freno hacia un futuro cada 
vez más incierto. 
www.ottstuff.com 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio 
Vallesantoro-Casa de Cultura. 
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Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
“Escenas para un Belén” 
DEL 18 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DEL 2015 
La exposición se compone de un conjunto de escenas características e imprescindibles en la creación 
de un Belén: La Anunciación a los pastores, Caravana de Mercaderes, El Nacimiento, Buscando 
Posada, Huida a Egipto o La Llegada de Reyes. 
Organiza: Editorial FdB Editions, S.L. 
Colaboran: Armillo Artesanía y cerámica, 
Creaciones Tula, El Cubo Blanco, Navarmusic, S.L. 
http://fdbeditions.com/ 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
 
“Exposición de los Trabajos infantiles de Navidad ”  
DEL 18 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DEL 2015 
Colaboran: Centro de 0-3 años, Colegio Público Luis Gil e Ikastola de Sangüesa/Zangoza. 
http://fdbeditions.com/ 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
Horario de la sala de exposiciones: de martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 
12:00 a 14:00 h. diciembre 2014 / 5 
 
“Al final de la Carretera” 
TXALO PRODUCCIONES-SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 
Rafa cumple cuarenta años y su mundo se desmorona ¿cómo escapar de esa vida "perfecta" que has 
construido? Mujer, hijo y chalet adosado con jardín. Todo ideal ¿o no? La visita de sus disparatados 
vecinos, maravillosamente integrados en la mentira de la sociedad, y la insistencia de su mujer en que 
cumpla con sus obligaciones serán la gota que colma un vaso ya a punto de rebosar desde hace 
tiempo. 
A lo largo de una intensa y caótica noche los cuatro personajes protagonistas van poniendo las cartas 
sobre la mesa hasta asumir, no sin resignación, que aunque no tengas la vida que habías soñado 
quizás la que te ha tocado en suerte no sea tan mala como creías. 
Una comedia de Willy Russell, divertida a la vez que amarga, que nos habla de la crisis. No de la 
económica, sino de otra mucho más profunda y quizá de peor solución: la que sentimos al darnos 
cuenta de que nuestra vida no es ni por asomo como habíamos soñado. 
Reparto: Melanie Olivares, Manuel Baqueiro, Marina San José y Raúl Peña. 
Dirección: Gabriel Olivares. 
Adaptación: Juan Carlos Rubio. 
Horas: 
1ª Sesión:19:00 h. 
2ª Sesión: 21:30 h. 
Duración: 90 minutos aprox. 
Público: joven, adulto. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta Anticipada: 8 €. Venta en Taquilla: 10 €. 
Las entradas para ambas sesiones se venderán hasta las 19:00 hs del 13 de diciembre, una vez 
comenzada la primera sesión ya no habrá venta de entradas para la segunda sesión. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Red de Teatros de Navarra (RTN). 
 
Concierto de la Banda de Aibar. Celebración del DIA  DE NAVARRA 
MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE 
Hora: 13:00 h. Lugar: Auditorio del Carmen. 
Gratuito: Las Entradas se repartirán hasta completar el aforo el día 2 de diciembre en la Casa de 
Cultura de 12 a 14 hs y de 19 a 21 hs y el día del concierto desde las 12 hs en el Auditorio del 
Carmen. No numeradas. 
Organiza: Gobierno de Navarra. 
 
 “Un Cuento de Caballeros” 
ILUNA TEATRO 
MARTES 30 DICIEMBRE 
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Cuando Ana Montaña, se prepara para ir al campamento medieval, que ha organizado el colegio, no 
sabe lo que se le viene encima. 
Un cuento musical que pretende divertir y combatir los estereotipos. 
Reparto: Pedro Izura, David Larrea, Oscar Orzaiz, Miguel Goikoetxandía y Ana Berrade. 
Dirección y texto: Miguel Goikoetxandía. 
Hora: 18:00 h. Duración: 55 minutos aprox. 
Público: infantil, familiar. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Venta Anticipada: 3 €. Venta en Taquilla: 5 €. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Red de Teatros de Navarra (RTN). 
 
 “Cuentos en el aire” 
ISABEL AISA 
MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE 
Los cuentos, como las mariposas, flotan en el aire. 
Con mucho cuidado, con mucho cariño si nos concentramos los atraparemos. 
Público: Niños/as entre 4 y 10 años. 
Horario: 18:30 a 19:30 h. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
Cuentacuentos 
diciembre 2014 / 7 VIERNES 12 DE DICIEMBRE 
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura. 
Hora: 20:00 h. 
Organiza: Grupo Cultural Enrique II de Albret. 
www.zangoztzarra.es 
 
Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren” 
Presentación de la revista “Zangotzarra” 
RINALDO ZHOK Y LOS ALUMNOS DEL TALLER DE MÚSICA DE CÁMARA DE LA ESCUELA JUAN 
FRANCÉS DE IRIBARREN  
VIERNES 5 DE DICIEMBRE 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Entradas: Las invitaciones se pueden retirar en la Escuela de Música. 
 
ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
JUEVES 11 DE DICIEMBRE 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
 
Navidad 
“Villancicos en la calle” 
VIERNES 19 DE DICIEMBRE 
Banda y Coros de la Escuela de Música . 
Lugar: Salida desde Las Arcadas. 
Hora: 18:00 h. 
Organiza: Escuela de M. "Juan Francés de Iribarren". 
 
Pregón de Navidad 
VIERNES 19 DE DICIEMBRE 
Actuación del Ensemble Vocal de la Escuela de Música. 
Entrada: gratuita hasta completar aforo. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Hora: 20:30 h. 
Organiza: Asociación Misterio de Reyes. 
 
Concierto de la Coral Nora. Misa de Navidad 
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE 
Hora: 19:00 h. Lugar: Iglesia de los P.P. Capuchinos. 
Organiza: Coral Nora. 
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Olentzero 
MIÉRCOLES, 24 DE DICIEMBRE 
Hora: 18:00 h. 
Organiza: Zangozako Ikastola. 
 
Bendición y Apertura del Belén 
MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Plaza de la Abadía. 
Organiza: Asociación Misterio de Reyes. 
 
Concierto de Navidad de la Banda de Música de Sangü esa/Zangoza 
SÁBADO 27 DE DICIEMBRE 
Hora: 20:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Precio: 5 €. 
Venta de entradas: Días 23 y 26 de diciembre, en la Casa de Cultura, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 
21:00 h. Día 24 de diciembre, de 12:00 a 14:00 h. 
El día del concierto, desde las 19:00 h, en el Auditorio del Carmen (si quedan entradas). 
No se podrán adquirir más de 6 localidades por persona ni se admitirán reservas por teléfono. 
Organiza: Asociación Banda Municipal de Sangüesa/Zangoza. 
 
Navidad 
Actividades socioculturales 
II Certamen “Navarra, tierra de cine” 
Proyección de los cortometrajes finalistas del certamen. 
1ª Proyección (5 cortometrajes) 
MARTES 9 DE DICIEMBRE. Hora: 19:30 h. 
 
2ª Proyección (5 cortometrajes) 
JUEVES 11 DE DICIEMBRE. Hora: 19:30 h. 
En esta sesión se proyectará “Conectados”, rodado por Hugo Zúñiga en Sangüesa/Zangoza. 
Lugar: Sala de Coneferencias del Palacio Vallesantoro/Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 
Organiza: Endo Comunicación.  
Colabora: Gobierno de Navarra. Navarra Film Comission Mercadillo solidario 
 
SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE DICIEMBRE 
Lugar: Plaza de las Arcadas. 
Hora: 11:00 a 14:00 h. 
Organiza: Zangozako Ikastola 
 
“Miradas del Ocaso”. DIEGO ESCRIBANO 
ABENDUAREN 14RA ARTE 
"Miradas del Ocaso" erakusketak hogei irudi biltzen ditu, oinarritzat tinta eta lisiba teknika eta baliabide 
digital berrien nahastea hartzen dutena. 
Lana harea mugikorrak diren garai Hajek isladatzen saiatzen da, non oraina etengabean gero eta 
zalantzagarriagoa den etorkizunerantz joaten baita. 
www.ottstuff.com 
Lekua: Vallesantoro Jauregia-Kultur Etxeko Erakusketa Aretoa. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. 
 
“Escenas para un Belén” 
ABENDUAREN 18TIK 2015EKO 
URTARRILAREN 11RA 
Jaiotza bat sortzeko ezinbestekoak eta bereziak diren eszenak biltzen ditu erakusketak: Artzainen 
Deikundea, Merkatarien Karabana, Jaiotza, Ostatu bila, Egiptoko Ihesa edo Erregeen Etorrera. 
Antolatzailea: Editorial FdB Editions, S.L. 
Laguntzaileak: Armillo Artesanía y cerámica, Creaciones Tula, El Cubo Blanco, Navarmusic, S.L. 
http://fdbeditions.com/ 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/Kultur Etxeko Erakusketa Aretoa. 
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Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. 
 
“Eguberriko haur lanen erakusketa” 
ABENDUAREN 18TIK 2015EKO 
URTARRILAREN 11RA 
Laguntzaileak: 0tik 3 urtera bitarteko zentroa, Luis Gil Ikastetxe Publikoa eta Zangozako Ikastola. 
http://fdbeditions.com/ 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/Kultur Erabilera Anitzeko Aretoa. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. 
Erakusketa Aretoko ordutegia: Asteartetik larunbatera, 19:00etatik 21:00etara. Igande eta jaiegunetan 
12:00etatik 14:00etara. 
 
 “Al final de la Carretera” 
TXALO PRODUCCIONES 
ABENDUAK 13, LARUNBATA 
Rafak berrogei urte bete ditu eta Mungua desegiten ari zaio. Nola ihes egin eraiki duzun bizitza 
“perfektu” horretatik? Emaztea, semea eta txalet atxiki lorategiduna. Zer hoberik, ezta? 
Gizartearen gezurrean ezin hobeto integraturik dauden auzo burugabeen bisita eta emaztearen kalaka 
zeure betebeharrak bete ditzazun: horiexek izango dira ontziak gainezka egiteko behar duen tanta, 
tanta bat besterik ez baitzuen behar. 
Gau bizi eta kaotiko batean zehar, lau pertsonaiak kartak mahai gainean jarriz doaz, harik eta 
etsipenez, amestu duzun bizitza izan ez arren, behar bada tokatu zaizuna ez dela hain txarra onartu 
arte. 
Willy Russellen komedia dibertigarria zein samina krisi batez ari da; ez ekonomian pairatzen dugunaz, 
ez; baizik eta beste krisi sakonago batez, konponbide okerragoa duen batez: une jakin batean 
sentitzen dugun krisiaz, gure bizitza ez dela inola ere amestu genuina bezalakoa konturatzen 
garenean. 
Antzezleak: Melanie Olivares, Manuel Baqueiro, Marina San José eta Raúl Peña. 
Zuzendaria: Gabriel Olivares. 
Moldaketa: Juan Carlos Rubiok. 
Orduak: 
1. Saioa: 19:00. 
2. Saioa: 21:30. 
Iraupena: 90 minutu gutxi gorabehera. 
Publikoa: Gazteak eta helduak. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. 
Aldez aurreko sarrerak: 8 €. Leihatilan: 10 €. 
Bi saioetarako sarrerak abenduaren 13a bitarte, 19:00ak arte, salduko dira. Lehen saioa behin hasita 
ez dira salduko bigarren saiorako. 
Laguntzaileak: Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Antzoki Sarea. 
 
Antonio Castro. 
6 ⁄ KULTUR AGENDA ZANGOZA 
Oibarreko Bandaren kontzertua. 
NAFARROAKO EGUNA ospatzea 
ABENDUAK 3, ASTEAZKENA 
Ordua: 13:00. Lekua: Karmengo Entzutegia. 
Doakoa: Sarrerak Kultur Etxean banatuko dira abenduaren 2an edukiera bete arte, 12etatik 14etara 
eta 19etatik 21etara, eta kontzertuaren egunean Karmengo Entzutegian 12etatik aurrera. 
Ez zenbakituta. 
Antolatzailea: Nafarroako Gobernua. 
 
 “Un Cuento de Caballeros” 
ILUNA TEATRO 
ABENDUAK 30, ASTEARTEA 
Ana Montaña eskolak antolaturiko Erdi Aroko kanpaldira joatear dagoela, ez daki zer gertatu behar 
zaion. Bere ustetan zaldunak oso mutil ausartak dira. Ipuin musikal honek ikusleak dibertitu nahi ditu 
eta estereotipoak borrokatu aldi berean. 
Antzezleak: Pedro Izura, David Larrea, Oscar Orzaiz, Miguel Goikoetxandía eta Ana Berrade. 
Zuzendaritza eta testua: Miguel Goikoetxeandiak. 
Ordua: 18:00. Iraupena: 55 minutu gutxi gorabehera. 
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Publikoa: haurrak eta sendiak. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. 
Aldez aurreko sarrerak: 3 €. Leihatilan: 5 €. 
Laguntzaileak: Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Antzoki Sarea. 
 
 “Cuentos en el aire” 
ISABEL AISA 
ABENDUAK 10, ASTEAZKENA 
Ipuinak tximeletak bezalaxe airetik doaz. Kontu handiz, maitekiro gogoa biltzen badugu, harrapatu 
eginen ditugu. 
Publikoa: 4 eta 10 urte bitarteko haurrak. 
Ordutegia: 18.30etatik 19:30etara. 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/Kultur Etxeko Erabilera Anitzeko Aretoa. 
Laguntzailea: Nafarroako Gobernua. 
Ipuin Kontalaria 
 
ABENDUAK 12, OSTIRALA 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/Kultur Etxeko Hitzaldi Aretoa. 
Ordua: 20:00. 
Antolatzailea: Enrique de Albret Kultur Elkartea. 
www.zangoztzarra.es 
 
“Juan Francés de Iribarren” 
Musika Eskola “Zangotzarra” 
Aldizkariaren Aurkezpena 
RINALDO ZHOK ETA “JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN” MUSIKA ESKOLAKO MUSIKA 
TAILERREKO IKASLEEN KONTZERTUAK ABENDUAK 5, OSTIRALA 
Ordua: 19:30. 
Lekua: Karmengo Entzugia. 
Sarrerak: Gonbidapenak eskuragai Musika Eskolan. 
 
MUSIKA ESKOLAKO IKASLEEN KONTZERTUA 
ABENDUAK 11, OSTEGUNA 
Ordua: 19:30. 
Lekua: Karmengo Entzugia. 
Eguberria 
 
“Gabon-kantak karrikan” 
ABENDUAK 19, OSTIRALA 
Musika Eskolako Banda eta Koruak. 
Lekua: Arkupeetatik irteera. 
Ordua: 18:00. 
Antolatzailea: Zangozako Musika Eskola. 
Gabonetako Pregoia 
ABENDUAK 19, OSTIRALA 
Musika Eskolako Aho Ensembleren musika emanaldia. 
Sarrera: Dohainik edukiera bete arte. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. 
Ordua: 20:30. 
 
Antolatzailea: Misterio de Reyes Elkartea. 
Nora Abesbatzaren kontzertua. Eguberriko Meza  
ABENDUAK 20, LARUNBATA 
Ordua: 19:00. Lekua: Aita Kaputxinoen Eliza. 
Antolatzailea: Nora Abesbatza. 
 
Olentzero 
ABENDUAK 24, ASTEAZKENA 
Ordua: 18:00. 
Antolatzailea: Zangozako Ikastola. 
Jaiotza bedeinkatzea eta irekitzea 



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 

  - 19 - 

ABENDUAK 24, ASTEAZKENA 
Ordua: 19:30. 
Lekua: Abatetxeko Plaza. 
 
Antolatzailea: Misterio de Reyes Elkartea. 
Zangozako Musika Bandaren Eguberriko Kontzertua 
ABENDUAK 27, LARUNBATA 
Ordua: 20:00. 
Lekua: Karmengo Entzutegia. 
Sarrerak: 5 €. 
Sarrerak saltzea: Abenduak 23 eta 26 Kultur Etxean, 12:00etatik 14:00etara eta 19:00etatik 
21:00etara. Abenduak 24, 12:00etatik 14:00etara. 
Kontzertuaren egunean 19:00etatik aurrera Karmengo Entzutegian bertan (sarrerarik izanez gero). 
Lagun bakoitzak 6 sarrera hartu ahal izanen ditu gehienez ere. Ez dira onartuko telefonoz eginiko 
erreserbak. 
 
Antolatzailea: Zangozako Udal Banda Elkartea. 
Eguberria 
Gizarte eta kultur ekitaldiak Nafarroa zinema lurraldea 2. Film labur lehiaketa 
Lehiaketako 10 film laburren proiekzioa. 
1. Proiekzioa (5 film labur) 
ABENDUAK 9, ASTEARTEA. Ordua: 19:30. 
2. Proiekzioa (5 film labur) 
ABENDUAK 11, OSTEGUNA. Ordua: 19:30. 
Saio honetan "Conectados" film laburra proiektatuko da. 
Lekua: Vallesantoro Jauregia/ Kultur Etxeko Hitzaldi Aretoa. 
Antolatzailea: Endo Comunicación. 
Laguntzaileak: Nafarroako Gobernua. Navarra Film Comission. 
 
Elkartasun Azoka 
ABENDUAK 13, LARUNBATA ETA 14, IGANDEA 
Lekua: Arkupeetako Enparantza. 
Ordua: 11:00etatik 14:00etara. 
Antolatzailea: Zangozako Ikastola 
 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 
ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

Exposición ‘Pamplona Jóvenes Artistas 2014’  

La Sala de Armas de la Ciudadela acoge la exposición de las obras presentadas al Concurso 
‘Pamplona Jóvenes Artistas 2014’. En total se exhiben 32 trabajos de 27 autores, realizados con 
diferentes técnicas como la fotografía, la escultura o el vídeo. Entre ellos se encuentran los tres 
trabajos ganadores, de Agustín Bobo, Xabier Barrios y Javier Arbizu, y el de la mención especial del 
jurado, que recayó en Alba Armendáriz. La muestra se puede visitar hasta el 21 de diciembre. 

Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4001506&Idioma=1  

 

Concurso de tarjetas navideñas 

El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado a través de la red Civivox la decimoséptima edición del 
concurso de tarjetas navideñas. El plazo para entregar los trabajos finaliza el jueves día 11 de 
diciembre a las 21 horas. El concurso establece tres modalidades: infantil (de 3 a 11 años), juvenil (de 
12 a 17 años) y adultos (mayores de 18 años). Las tarjetas navideñas podrán tener un tamaño 
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máximo de DIN-A4 o folio y la técnica es libre. Además, deberán contener un mensaje navideño. 
Todos los premios consisten en vales canjeables por material de artes plásticas y material escolar. 

Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4001514&Idioma=1  

 
ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA 
JUEVES, 18 de diciembre – 11.00 h 
TEATRO INFANTIL 
“COMO UNA CABRA” 
LUGAR: Auditorio Juan Antonio Ducun de Ribaforada 
ENTRADA: Gratuita 
PRODUCCIÓN: Trokolo Teatro 
Para niños de 1º infantil a 6ª primaria. 
Fulanito y Menganito, payasos que ya conocimos en fiestas de Ribaforada el año pasado, deciden 
crear su propia empresa de limpieza para dejar todo como la “patena” (nunca sabrán lo que es; 
¿alguien lo sabe?). Como no podía ser de otra manera todo se empieza a complicar y ensuciar, ideal 
momento para cambiar de profesión…¿contorsionistas, malabaristas, acróbatas?….lo que sí está 
claro es que acabarán ¡como una cabra!…Y el público…. a carcajada limpia. 
 
DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE – 19.30h 
FESTIVAL DE NAVIDAD 
A BENEFICIO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 
LUGAR: Polideportivo ENTRADA: a determinar 
ORGANIZA Y PATROCINA: Asociación Campaña de Navidad 
 
CONCIERTO DE NAVIDAD 
JUEVES, 25 de diciembre 
GRUPO: BANDA DE MÚSICA DE RIBAFORADA 
LUGAR: POLIDEPORTIVO 
HORA: 19.00h. 
ENTRADA: 3.-€ 
Las entradas se venderán del 15 al 23 de diciembre en la Casa de Cultura de 16.00h a 21.00h. Y el 
mismo día, media hora antes en el polideportivo. 
 
DOMINGO, 28 de diciembre – 17.00h 
DÍA DEL NIÑO CON FIESTA DE DISFRACES 
ACTUACIÓN INFANTIL: TTR TEATRO, “MINIVERBENA INFANTIL”, 
Canta, juega y baila. 
LUGAR: Polideportivo 
HORA: 17.00h (merienda) y 17.30h (espectáculo) 
ENTRADA: gratuita 
ORGANIZA Y PATROCINA: Campaña de Navidad y M.I. Ayuntamiento de Ribaforada 
Con merienda para todos los niños y niñas. 
 
MIÉRCOLES, 31 de diciembre – 17.00h 
CARRERA “SAN SILVESTRE” 
LUGAR: C/ Carlos III. Jubilados. 
ORGANIZA: Club de Atletismo de Ribaforada 
COLABORA: Consejo Muncicipal de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Ribaforada. 
INSCRIPCIONES: Media hora antes. 
CATEGORÍAS: Hasta 8 años (100 metros) 
- Mayores de 8 años 
(4.000 metros, en varias vueltas, por lo que la gente se podrá retirar en cada vuelta y hacer lo que 
pueda) 
 
NOCHE VIEJA – Miércoles 31 de diciembre 
LUGAR: POLIDEPORTIVO HORA: 01.00h ORQUESTA: JAMAICA SHOW 
ENTRADA: Gratuita 
VIERNES, 2 de enero, 17.30h 
 
TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES 
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LUGAR: Polideportivo ENTRADA: gratuita 
ORGANIZA Y PATROCINA: APYMA del Colegio San Bartolomé 
COLABORA: M.I. Ayuntamiento de Ribaforada 
Los niños y niñas pasarán una tarde divertida jugando al pañuelo, explotar globos, carreras de sacos, 
carretilla, caballos, bomba…. 
 
LUNES, 5 de enero – 18.30h - CABALGATA DE REYES 
LUGAR: Los Reyes Magos llegarán a Ribaforada por el puente de arriba. 
Recorrerá las calles de Ribaforada, adorarán al niño Jesús en la Iglesia, para finalizar el recorrido en 
el polideportivo, donde se repartirán los regalos a los niños y niñas. 
HORA: 18.30h 
ORGANIZA: Campaña de Navidad 
COLABORA: M.I. Ayuntamiento de Ribaforada 
Sus Majestades los Reyes Magos, esperan que todos los niños y niñas junto con sus familias, vayan a 
recibirlos al puente de arriba y les acompañen a lo largo del recorrido por las calles de Ribaforada. 
 
CONCIERTO DEL DÍA DE REYES 
MARTES, 6 de enero 
GRUPO: CORAL SAN BARTOLOMÉ DE RIBAFORADA, 
CORAL DE CORTES Y COLABORADORES. 
En la Sesión de las 18.00h participará también el grupo de CONJUNTO CORAL (niños/as) de la 
Escuela Municipal de Música de Ribaforada. 
LUGAR: Auditorio Juan Antonio Ducun de Ribaforada HORA: DOS SESIONES, 18.00h y 20.00h 
ENTRADA: 3.-€ (hasta completar aforo). Numeradas. 
Las entradas se venderán del 15 al 23 de diciembre y el 2 de enero, de lunes a viernes de 16.00h a 
21.00h. También el mismo día, media hora antes, si quedan entradas. Como la normativa indica, sólo 
se venderán 4 entradas por persona. 
Para la sesión de las 18.00h habrá servicio de ludoteca. Apuntarse hasta el viernes 2 de enero. 
ORGANIZA Y PATROCINA: M.I. AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA. 
PATROCINA: Concejalía de Igualdad. 
 
SERVICIO DE CONCILIACIÓN (LUDOTECA) PARA NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 3 AÑOS: 
En las actividades programas para personas adultas y que esté indicado, habrá servicio de 
conciliación (LUDOTECA) si hay un mínimo de niños y niñas apuntados. De esta forma, mientras se 
realiza la actividad (cine, teatro, charla…), podrá dejar a su hijo/a en la ludoteca que se organiza 
dentro de la misma casa de cultura, para que las familias puedan asistir a la actividad. Hay que 
apuntarse antes del jueves anterior a la fecha de realización, en la conserjería de la casa de cultura o 
por email: deportes@ribaforda.es indicando el nombre, apellidos y fecha de nacimiento del niño/a, así 
como un teléfono móvil de contacto. Máximo 15 plazas. 
 
NOTAS DE INTERÉS: 
· Tratándose de actividades culturales y no comerciales, dentro de la Casa de Cultura no está 
permitido consumir ningún tipo de alimento o bebidas, incluidas las chucherías. 
· Por respeto a los actores y al resto de espectadores, se ruega la máxima puntualidad. La 
desconexión de teléfonos móviles, de la misma manera que señales horarias y alarmas de relojes. 
· Queda totalmente prohibido filmar, grabar o hacer fotografías de los actos sin autorización expresa 
de las Compañías y la Organización. En ningún caso se utilizará flash. 
· Una vez comenzado el espectáculo, actuación o proyección no será posible el acceso al auditorio. 
· El Ayuntamiento de Ribaforada se reserva el derecho de admisión de aquellas personas que no 
respeten las recomendaciones señaladas. 
· Cualquier cambio o eventualidad de la programación, se hará público mediante carteles. 
 
VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS 
La venta de entradas y abonos será sin numerar para espectáculos infantiles y numeradas para 
espectáculos de adultos. Se recuerda que el aforo del auditorio es limitado. 
Los pases, en su caso, al precio especificado en cada acto, podrán ser retirados: 
- De forma anticipada: la misma semana de la actividad, de lunes a viernes, de 16.00h a 21.00h, en la 
conserjería de la Casa de Cultura de Ribaforada. 
- El día de la actividad: si quedan entradas, media hora antes del comienzo de los espectáculos. (Por 
cuestión de orden, solamente se venderán entradas correspondientes al espectáculo de ese día). 
- Se venderá un máximo de cuatro entradas por persona, tanto de forma anticipada como en taquilla. 
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- En los actos anunciados en la agenda de actividades y gratuitos: se abrirán las puertas veinte 
minutos antes y se repartirán las entradas, hasta completar el aforo. 
- No se admiten devoluciones de las entradas adquiridas de forma anticipada. 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE  SAN ADRIÁN ACTIVIDADES SOCIO – CULTURALES DICIEMBRE 
EXPOSICIÓN I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PIMIENTO DEL PIQUILLO” FECHAS; Del 4 al 12  
de Diciembre 
HORARIO: de 18h a 20:30h 
ORGANIZADO por Asociación de Fotografía “Ojo de Buey” de San Adrián y Conservas El Navarrico 
de San Adrián.  
 
CHARLA: PRODUCTOS LÁCTEOS Y SU APORTACIÓN A LA SALUD 
Viernes -  12 de Diciembre a  las 11h de la mañana  
Organiza: AFAMER  Colabora: Ayuntamiento S. Adrián y A. Amas de Casa 
 
CONCURSO DE CARTAS: Mus, Chinchón, Tute y Brisca   
DURACIÓN: Del 15 al 19 de Diciembre a las 17h en el Club de Jubilados 
INSCRIPCIÓN: Hasta el 2 de Diciembre en la Oficina  A. de Jubilados de San Adrián 
 
FESTIVAL NAVIDEÑO  COLEGIO ALFONSO X EL SABIO 
FECHA: Jueves 18 de Diciembre 
HORA: A las 15´20h, los cursos 1º, 2º y 3º /  A las 19´30 h, los cursos  4, 5º y 6º 
LUGAR: Colegio Alfonso X El Sabio 
 
EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 
Del 22 al de DICIEMBRE al 6 de ENERO se expondrán los dibujos por las escaleras y pasillos de la 
Casa de Cultura. 
CONCIERTO DE NAVIDAD de la Escuela Municipal de Música 
FECHA: 19 de Diciembre 
HORA: 19 h. 
LUGAR: Salón de Actos de la  Casa de Cultura 
 
CUENTA - CUENTOS DE NAVIDAD  
FECHA: 19 de Diciembre 
HORA: 17:30 h. 
LUGAR: Biblioteca de San Adrián 
 
MISA ROCIERA - FESTIVAL DE VILLANCICOS 
CAMPAÑA “YO SOY  SOLIDARIO” 
LUGAR: Iglesia Parroquial 
SÁBADO - 20 de Diciembre   HORA: 19h 
ORGANIZA: GRUPO ROCIERO SENDA ANCHA DE SAN ADRIÁN  
 
CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 
Domingo 21 de Diciembre a partir de las 10h. Comenzará el CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS 
EN EL COLEGIO “ALFONSO X EL SABIO”.  
ATENCIÓN: la Asociación sólo proporcionará el folio, cada niño debe llevar el resto de materiales que 
vaya a utilizar.  
 
DE 11 H. A 12 H  NOS VISITARÁ UN PAJE DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS, QUE LO 
ENVÍAN PARA RECOGER LAS CARTAS. 
 
OLENTXERO 
El domingo 21 de Diciembre, después del Cine Infantil,  a  las 18:30h. llegara el Olentxero por la calle 
Nueva al Rebote donde recibirá a todos l@s nin@s. 
 
CAMPAÑA INFANTIL: CONCILIA EN NAVIDAD 2014 
DIRIGIDO: a niños / as mayores de tres años 
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SESIONES: Días 22, 23, 29 y 30 de Diciembre. 
 
HORARIO DE ACTIVIDADES:  
TALLERES de 16h a 18h -   
ESPECTÁCULOS a las 18h (L@s niñ@s pequeños deberán ir acompañados) 
VENTA DE ABONOS e INSCRIPCIÓN: En la Casa de Cultura  los días 18 y 19 de Diciembre  y en la 
sede de la APYMA para sus socios/as los días 15 y 16 de Diciembre a las 17h. 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
TALLERES INFANTILES 
de 16h a 18h 
LUNES – 22 
TALLER DE BELENES INFANTILES 
MARTES -  23 
TALLER DE POSTRES NAVIDEÑOS  
LUNES – 29 
TALLER DE MANUALIDADES DE CHOCOLATE 
MARTES -  30 
TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS (Bolas de árbol,...) 
 
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
a las 18h. 
 
LUNES – 22 
GRUPO KUKUL TEATRO con la obra "Las aventuras de Kikerikó y Lololiló"  
Sinopsis: Espectáculo, donde se resalta la inocencia del payaso como valor humano. Compuesto por 
varios números  inconexos, donde dos payasos sacan la máxima expresión de los elementos 
como: un robot descontrolado, una silla  multifunción, una varita mágica que nos sorprenderá y 
una cuerda muy enrolladla con la que intentarán hacer funambulismo.  Parte de la obra es interactiva  
 
MARTES -  23 
PRODUCCIONES DAR DAR con la obra “Andersen, El Patito feo” 
Sinopsis: En este espectáculo, se funden la vida y obra de Andersen, realizando un fascinante 
recorrido desde su infancia  hasta los últimos instantes de su vida y mostrando a los niños que 
trabajando duro y utilizando de manera adecuada nuestras  capacidades, podemos superar todas 
las barreras y llegar a ser aquella persona que siempre hemos soñado..  
 
LUNES – 29 
Tdiferencia, S.L con la obra “Caperucita Rock” 
Sinopsis: Una aventura de rock y magia. En el bosque vive una niña que siempre lleva una capa 
colorada y todos le llaman  Caperucita Roja. Caperucita va a llevarle a su abuela una cesta con 
pan, leche, miel y un poquito de limón… Que es bueno  para la garganta, así podrá recuperar la voz y 
cantar a grito pelado canciones de rock… Un momento, un momento… ¿Pero  este no  era el 
cuento de siempre…? Sí, pero es una caperucita rockera, con muchas ganas de gamberrear y reírse, 
de hacernos bailar en las butacas y darle vueltas a este cuento que tú creías que te sabías… pero vas 
a comprobar que no.  
 
MARTES -  30 
Trokolo Teatro con la obra ¡Como una cabra  
Sinopsis: Fulanito y Menganito quieren cambiar de oficio; están hartos de ser millonarios porque 
según ellos es muy aburrido   y quieren algo más “limpio”. Deciden crear su propia empresa de 
limpieza, para dejar todo como la patena (nunca sabrán lo  qué es; alguien lo sabe¿?). Como no 
podía ser de otra manera, todo se empieza a complicar y ensuciar, ideal momento para cambiar de 
profesión…contorsionistas ¿? malabaristas ¿?acróbatas ¿?.. Lo que sí está claro que acabarán ¡como 
una cabra! Y   el público………a carcajada limpia!!! 
 

 PRECIO SOCIOS APYMA 
SESIÓN  TALLER  3 €  3 € 
ESPECTÁCULOS ( entrada) 3 € 3 € 
BONO TALLERES 8 € 6 € 
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FESTIVAL NAVIDEÑO  COLEGIO ALFONSO X EL SABIO 
FECHA: Jueves 18 de Diciembre 
HORA: A las 15:20h, los cursos 1º, 2º y 3º   A las 19:30 h, los cursos  4, 5º y 6º 
LUGAR: Colegio Alfonso X El Sabio 
 
PAPA NOEL 
DÍA 24 DE DICIEMBRE a  las 18´30h. el Papa Noel llegara al AYUNTAMIENTO 
 
TEATRO “24 de Julio”  
OBRA: “SUEGRAS BARBARÁS” dirigida por Juanjo Ezquerro 
Sinopsis: "El matrimonio de Bárbara y Daniel desea estar solo para disfrutar su amor. 
Sin embargo, la inesperada llegada de sus respectivas madres y una tercera incluida alterarán la paz 
del hogar.  
En el transcurso de la historia, se develan las facetas de las distintas caras del amor." 
FECHA: Viernes 26      HORA: a  las 21:30h 
Precio Entrada: 3 € 
 
CONCIERTO  DE NAVIDAD de la BANDA DE MÚSICA DE SAN ADRIÁN   
FECHA: 27 de Diciembre 
HORA: 20 h. 
LUGAR: Iglesia Parroquial 
 
BELÉN VIVIENTE  
DOMINGO 28  DE DICIEMBRE,  a las 19h.  desde la CUESTA DEL SOTO comienzo de la 
representación del Belén Viviente. 
  
CONCURSO DE DISFRACES  
Día de Noche vieja (31 de Diciembre)  
 Os esperamos a todos que quieran participar a partir de la 1h. De la madrugada en el Rebote  
 PREMIOS:   MEJOR DISFRAZ EN GRUPO - 150 € 
                     MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL - 75 € 
 
CERTAMEN VILLA DE SAN ADRIÁN EN ENERO  
Días 2, 3 y 4 de Enero 
 
CONCIERTOS EN EL CLUB DE JUBILADOS 
 DÍAS 2 y 6 de ENERO a las  17h. a 19h.  
 
CABALGATA  DE  S.S.M.M.  LOS  REYES  MAGOS 
DÍA  5  ENERO, a las 19,00 h.,  LLEGARAN SS MMM LOS REYES MAGOS POR LA CARRETERA 
ESTELLA, EN EL REBOTE  SALUDARAN A TODO EL PUEBLO Y SE DIRIGIRÁN A LA IGLESIA 
PARA  ENTREGAR LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS  
 
CURSOS Y TALLERES 
CURSOS INICIADOS (consultar posibilidad de incorporación): Pintura Adultos, Costura, Punto y 
Vainicas, Ganchillo,  Encaje de Bolillos, Escuela de Jotas, Relajación y Risoterapia, Yoga, Bailes 
Latinos, Danzas Populares, Pintura Infantil, Danza Clásica, Teatro infantil-adultos. 
 
CURSOS QUE SE INICIARAN A PARTIR DE ENERO: INFORMÁTICA AVANZADA, 
MANUALIDADES, MASAJE, COCINA, TALLA MADERA,...  
 
TE INTERESA TENER INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ¿TE INFORMAMOS? 
Déjanos tu correo electrónico o tu teléfono móvil y te mantendremos puntualmente informado de las 
actividades que se organizan en ó desde la Casa de Cultura. Lo puedes hacer a través:  
- Personalmente ó Correo: Casa de Cultura - Plza. Vera de Magallón, nº 4 

BONO ESPECTÁCULOS 8 € 6 € 
BONO COMPLETO ( Espectáculos y Talleres) 14 € 10 € 
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- Correo Electrónico: cultura@sanadrian.net  - Teléfono: Tf. 948 696022 
 
ORGANIZA: Ayuntamiento de San Adrián 
COLABORA: Gobierno de Navarra – Arte y Cultura 2014 – Red de Teatros de Navarra 
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

GUÍA 2015 DEL PROGRAMA ERASMUS+. 
La guía del programa recoge todas las fechas límite y las acciones para 2015 y aporta al lector todo lo 
que necesita saber sobre Erasmus+. 
Comisión Europea http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/documents/erasmus-plus-
programme-guide-es.pdf 
 
CEXT, EL PORTAL DE L@S JÓVENES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR. 
Espacio para compartir intereses e inquietudes y para proporcionar recursos útiles para jóvenes 
españoles que vivan en el extranjero. Como usuario/a, conocerás a personas con tus mismos 
intereses e inquietudes, estarás al tanto de toda la actualidad relacionada con la ciudadanía exterior 
(becas, ofertas de trabajo, actividades culturales, información sobre trámites...), podrás configurar tu 
página de inicio conforme a tus preferencias geográficas e intereses. Además, podrás publicar y 
formar parte de esta red de blogueros que es CEXT, crear grupos temáticos y reunir a personas con 
tus mismos intereses. 
Para participar solo debes registrarte gratuitamente. 
www.cext.es 
 
Página oficial Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/es/home 
 
Plantilla para elaborar el Currículum Europeo: 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose 
 
Plantilla para elaborar el Pasaporte de Lenguas: 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/lp/compose 
 
Página oficial de Eures, movilidad profesional europea: 
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es 
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