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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 EQUIPO DE LA SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD, OS DESEA FELICES FIESTAS. 
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN EL 7 DE ENERO DE 2015. FELIZ AÑO 2015. 

 

UNO DE CADA DOS JÓVENES NAVARROS BARAJA ACTUALMENTE LA 
POSIBILIDAD DE IRSE AL EXTRANJERO PARA ENCONTRAR UN TRABAJO, 
SEGÚN EL ESTUDIO DEL OBSERVATORIO NAVARRO DE LA JUVENTUD 
PRESENTADO ESTE JUEVES EN PAMPLONA.  

PAMPLONA. En concreto, el 28% de los jóvenes encuestados lo ven muy probable y el 25% bastante 
probable, cifras que se elevan hasta casi el 60% si la opción es marcharse a otra región española. 

Este análisis ofrece una imagen de la juventud navarra en la que destaca su alta formación: dos de 
cada tres tienen estudios universitarios, especialmente las mujeres jóvenes, que tienen un nivel 
educativo superior al de los varones. 

La actual tasa de desempleo en este colectivo es del 31,4%, la más baja registrada desde 2011, y el 
62,5% de quienes trabajan consideran que tienen un empleo relacionado con su formación. En cuanto 
a la vivienda, el 83,3% de quienes tienen entre 30 y 34 años viven en su propio hogar, la segunda 
tasa de emancipación más alta de España. 

El Diagnóstico de la juventud navarra 2014 ha sido presentado esta en rueda de prensa por el 
subdirector general de Juventud, Angel Ansa. Según este estudio, en la Comunidad foral hay 114.393 
jóvenes, con edades entre los 14 y los 30 años, que representan el 17,75% de la sociedad navarra. 
Estas cifras suponen un descenso continuado del 11% en el número de jóvenes desde 1995. 

En relación con las expectativas de movilidad de la juventud, el informe indica que 4.483 personas 
jóvenes (2.217 varones y 2.266 mujeres) emigraron de Navarra el año pasado, 2.506 a otra 
comunidad autónoma y 1.977 a otros países. La mayor parte de ellos, el 57% tenía nacionalidad 
extranjera. 

Cabe destacar que el destino nacional es preferido por los jóvenes con nacionalidad española, 1.588 
frente a 918, mientras que los extranjeros optan por un destino internacional, 1.642 frente a 335. 
Estos datos se obtienen a través de las variaciones residenciales registradas en Navarra durante 
2013 y son aproximados, ya que una persona puede cambiar su residencia varias veces en un año o 
no todos aquellos que emigran al extranjero se inscriben en su país de destino. 

Este diagnóstico ha sido realizado por el Observatorio Navarro de la Juventud con la finalidad de 
mejorar el conocimiento de la realidad de las personas jóvenes y generar debates, plantear líneas de 
trabajo y mejorar, en la medida de lo posible, su calidad de vida. 

Para su elaboración se han empleado datos actualizados de su panel de indicadores; una encuesta 
sobre la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo realizada, con una muestra de 500 
personas jóvenes, en el segundo semestre de este año; y otras fuentes oficiales. 

JOVENES Y EMPLEO 

Durante su intervención, el subdirector general de Juventud se ha referido al último dato disponible 
sobre paro juvenil en Navarra, correspondiente al tercer trimestre de este año, que sitúa la tasa de 
desempleo en el 31,4%, la más baja registrada desde 2011, cuando fue del 28,05%. Mientras tanto, 
en el conjunto de España la tasa de desempleo entre jóvenes de 16 a 29 años fue del 38,6% en el 
tercer trimestre de 2014. 

Cabe recordar que uno de los objetivos del Plan Foral de Juventud es la reducción de la tasa de 
desempleo en este colectivo, cuestión a la que el Gobierno de Navarra ha destinado este año 
aproximadamente 3,3 millones de euros en acciones impulsadas por los departamentos de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo; de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local; y de 
Políticas Sociales. 
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Por su parte, la tasa de actividad juvenil se situó en 2013 en Navarra en el 52,99%, por debajo del 
56,30% registrado en el conjunto de España. En cuanto al sexo, este indicador es ligeramente inferior 
en el caso femenino, un 53,40% para varones y un 52,56 para mujeres, si bien la diferencia es más 
acusada a nivel nacional (57,68% y 54,88%). 

En cuanto al emprendimiento juvenil, entendido como el número de personas jóvenes dadas de alta 
en el régimen de autónomos de la Seguridad Social respecto al número total de afiliados, ha 
experimentado un ligero incremento respecto a los datos obtenidos en los últimos seis años. 

De este modo, en 2013 se registró una tasa del 10,22%, cuando en los últimos años, desde 2006, se 
situaba en torno al 8%. Según los últimos datos recabados, los varones jóvenes son más 
emprendedores que las mujeres de su edad, un 13,17% en el caso masculino y un 7,29% en el 
femenino. 

OPINION SOBRE EL MERCADO LABORAL 

Según la encuesta realizada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el 91% de los jóvenes 
preguntados considera que los puestos de trabajo a los que pueden acceder son precarios. Y la mitad 
opina que los jóvenes son "una fuerza laboral débil" que permite a las empresas obtener un mayor 
beneficio. 

El 75% de ellos cree que las prácticas en empresas con becas son una forma de contratación 
encubierta para cada vez más jóvenes, y el 65% afirma que las condiciones que exigen las empresas 
para acceder a un puesto de trabajo son cada vez mayores. 

Asimismo, un 85% considera que las personas jóvenes trabajan más horas de las que estipula su 
contrato y un 88% opina que este colectivo realiza en su trabajo funciones vinculadas a una categoría 
superior. 

OCUPACION DE LOS JOVENES 

Este estudio refleja que ante la falta de empleo, las personas jóvenes optan por formarse mientras 
esperan a que varíe la situación del mercado laboral. Así, el 23,4% de las personas encuestadas 
estudian, el 18,3% estudian y a la vez buscan un empleo, y el 15% estudian y trabajan 
simultáneamente. Por su parte, un 30% solo trabaja y un 11,2% solo busca empleo. 

De quienes trabajan, el 62,5% de los jóvenes encuestados considera que tiene un empleo relacionado 
con su formación, un 22,5% cree que no, y el resto, un 14,8% no sabe o no responde a esta pregunta. 

Cabe destacar que el 44,7% de los jóvenes prefiere un empleo vinculado a su formación, aunque sea 
más inestable; mientras que un 29,6% prefiere un puesto de trabajo más seguro a pesar de que no 
esté relacionado con sus estudios. 

JOVENES Y EMANCIPACION 

Según la encuesta elaborada por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, el 74,3% de las 
personas jóvenes viven en casa de sus padres, si bien a una de cada tres les gustaría abandonarlo, 
acción que no pueden realizar por sus expectativas laborales. El 14,5% de los jóvenes vive en su 
propia casa, el 6,5% con amigos y conocidos, el 2,9% en casa de otras personas y el 0,6% con sus 
suegros. 

En cuanto a la tasa de emancipación comparada a nivel nacional, Navarra presenta en el primer 
trimestre de 2014 el segundo dato más elevado entre las personas de 30 a 34 años, después de La 
Rioja, con un 83,3%. 

Por su parte, entre las personas jóvenes de 16 a 29 años, la tasa de emancipación es del 23,5%, 
similar a la del conjunto del país, que está en el 22,3%. Se observa, asimismo, una mayor tasa de 
emancipación en mujeres que en varones, un 30,1% frente a un 17%. 

 

2º CONCURSO DE INVIERNO REAJ 

Convoca: Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). 

Dirigido a: mayores de 18 años, con residencia legal en España, que sean fans de la página oficial de 
facebook de REAJ. 

Dotación: 1 fin de semana gratis para 2 personas en cualquiera de los 265 albergues de REAJ.  
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Plazo de presentación: 15/02/15. 

Más información: 

http://hostelsenelmundo.com/es/noticias/325-bases-de-la-2o-ediciondel-qconcurso-de-invierno-reajq 

 

 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

CONVOCADA LA VIII EDICIÓN DEL PREMIO JOVEN EUROPEO CARLOMAGNO 

Los proyectos para participar en la octava edición del Premio Joven Europeo Carlomagno podrán ser 
enviados hasta el 2 de febrero de 2015 

El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán han 
presentado la séptima edición del Premio Joven Europeo Carlomagno, dirigido a premiar a los jóvenes 
que presenten las mejores ideas para fomentar el entendimiento entre personas de diferentes países 
europeos y muestren ejemplos prácticos de la convivencia de diferentes nacionalidades en una misma 
comunidad. 

Los participantes deben tener entre 16 y 30 años y ser ciudadanos de uno de los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea. El plazo de presentación de los proyectos finalizará el 2 de febrero de 
2015. 

Diferentes premios 

Los tres ganadores (seleccionados entre los 28 proyectos escogidos por los jurados nacionales) 
recibirán premios de 5.000, 3.000 y 2.000 euros, respectivamente, y serán invitados a visitar el 
Parlamento Europeo (en Bruselas o en Estrasburgo). 

Además, los representantes de los 28 proyectos seleccionados asistirán a la ceremonia de entrega de 
premios que se celebrará en Aquisgrán (Alemania) en el mes de mayo de 2015. 

Los ganadores de 2013: 

El ganador del Premio Joven Carlomagno 2014 fue el proyecto danés:”OurEurope”, el segundo 
premio fue para el proyecto holandés “JouwDelft&Co” y el tercero fue para el candidato de Chipre 
“Employment4A”. 

El jurado nacional español presentó como candidato al premio europeo el “Programa padrino” del 
Consejo de estudiantes de la Universidad de la Rioja –excelente ejemplo de voluntariado juvenil. Sus 
representantes fueron invitados a la ciudad de Aquisgrán junto al resto de candidatos de los otros 27 
países. 

Inscríbete aquí: http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/form.html 

Más información: 

Premio Europeo Carlomagno de la Juventud www.charlemagneyouthprize.eu 

Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán: www.karlspreis.de  

Contacto: Oficina del Parlamento Europeo en España: María Andrés/Isabel Mateo: (+34) 914 3647 30: 
(+34) 618 189 664 

 

Volver al índice 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

 

5º PREMIO FOTOGRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTANUY "MEMORIAL 
NAVIDAD CEREZA” 

Comunidad: Aragón 
Provincia: Huesca 
Disciplina: Fotografía 
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 31/08/2015 
Nº de Visitas: 131 
Descripción 
BASES DEL CONCURSO 
CONVOCATORIA 
El Ayuntamiento de Montanuy convoca la quinta edición del concurso de fotografía “Memorial Navidad 
Cereza”, que pretende, entre otros objetivos, honrar la memoria y el compromiso con este territorio y 
sus gentes del que fue su Alcalde D. Navidad Cereza Saura. 
MARCO TERRITORIAL 
El Municipio de Montanuy, perteneciente a la comarca aragonesa de la Ribagorza y situado en el 
extremo más nor-oriental de esta comarca, es un amplio territorio que engloba 17 pequeños núcleos 
urbanos de montaña diseminados en los valles Baliera-Castanesa y del alto Noguera Ribagorzana 
(límite entre las comunidades de Aragón y Cataluña). 
Los pueblos que conforman este Ayuntamiento y sobre los que deben versar las imágenes del 
concurso son: Aneto, Ardanuy, Benifons, Bono, Castanesa, Castarné, Escané, Estet, Erbera, 
Fonchanina, Forcat, Ginaste, Noales, Montanuy, Ribera, Señíu y Viñal 
BASES DEL CONCURSO 
1.- OBJETO 
Fomentar los valores ligados a la convivencia, colectividad, actividad tradicional agropecuaria ligada al 
medio, desarrollo social, tradiciones, cultura, etc 
Formar un fondo fotográfico de interés de nuestro territorio mediante estampas de lugares y 
momentos representativos de la actividad cotidiana de nuestros pueblos, así como actos sociales, 
culturales y tradiciones. 
Fomentar el conocimiento del territorio, sus pueblos, sus gentes y su forma de vida. 
Por ello, las fotografías que se presenten deberán reflejar e incidir en estos aspectos, en especial en 
los que se refieran a la realidad social de este territorio, sus pueblos y sus habitantes. 
2.- ENTIDAD ORGANIZADORA 
Ayuntamiento de Montanuy (Huesca) 
Pza. del Ayuntamiento, s/nº 
Montanuy (c.p. 22487) 
aytomontanuy@gmail.com 
www.montanuy.es 
www.visitamontanuy.com 
memorialnavidadcereza.blogspot.com 
3.- PERIODICIDAD, TEMPORALIDAD Y CELEBRACIÓN 
El concurso tendrá periodicidad anual y una temporalidad que se extenderá desde el 1 de septiembre 
del año 2014 hasta el 31 de agosto del año 2015. 
Las obras que se presenten al concurso deberán presentarse en el Ayuntamiento de Montanuy 
(Huesca), en el periodo comprendido entre el día 1 de julio hasta el 31 de agosto del 2015 en días 
laborales de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas. 
El concurso será fallado en el transcurso del mes de septiembre del 2015 y el fallo del Jurado se hará 
público antes de finalizar dicho mes. 
4.- TEMÁTICA, ÁMBITO TERRITORIAL Y REQUISITOS DE LAS OBRAS 
La temática de las obras deberá ser de lugares y/o eventos representativos de la actividad cotidiana 
de estos pueblos, actos sociales, culturales, de convivencia, tradiciones, etc ; así como la actividad 
tradicional ligada al medio, el desarrollo y progreso, la actividad, convivencia… 
Todas las obras deberán ser actuales, referidas a imágenes captadas dentro del año del concurso- 
del 31 de agosto 2014 al 31 de agosto del 2015- y que reflejen algún elemento, lugar, hecho o evento 
dentro del ámbito territorial del Municipio de Montanuy. Se valorará especialmente y como ya se ha 
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apuntado, el reflejo de la realidad social de la vida cotidiana de este municipio, en las que de algún 
modo participen o tengan alguna relevancia los habitantes del mismo o sean de especial relevancia 
para su desarrollo y vida cotidiana. 
No se aceptarán, por lo tanto, obras que reflejen estampas ajenas al término municipal de Montanuy. 
5.- PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso, de forma individual o colectiva, cualquier ciudadano español o 
extranjero, pudiendo cada participante o colectivo presentar un máximo de 2 fotos, quedando excluida 
de la participación en el concurso cualquier persona vinculada a la organización. 
Los participantes serán responsables directos de las imágenes de personas que aparezcan reflejadas 
en sus fotografías. 
6.- FORMATO Y MONTAJE DE LAS OBRAS 
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color y deberán tener un formato mínimo de 13 x 18 
cm y un máximo de 30 x 40 cm. Se presentarán montadas sobre cartón-pluma blanco, con una 
inscripción referida al lugar y fecha de la imagen. Dicha inscripción figurará en el dorso del soporte 
cartón pluma. 
7.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
Las fotografías se entregaran en las oficinas del Ayuntamiento en un sobre cerrado identificado con el 
pseudónimo del concursante. Dicho sobre debe contener: 
a) Las fotografías en cuyo reverso se indicará el pseudónimo del concursante, el título de la obra, el 
lugar y la fecha de la imagen. 
b) Un sobre cerrado, identificado con el pseudónimo del concursante, en cuyo interior se hallará la 
plica (Modelo Anexo I) conteniendo todos los datos del concursante. 
c) Un sobre cerrado, identificado con el pseudónimo del concursante, en cuyo interior se hallará en 
formato digital las fotos del concursante. 
8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN 
El plazo de presentación de las obras será del día 1 de julio hasta el 31 de agosto del 2015, en días 
laborables de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas, debiendo presentarse o remitirse a: 
Ayuntamiento de Montanuy 
5º Premio Fotográfico del Ayuntamiento de Montanuy “Memorial Navidad Cereza” Pza. del 
Ayuntamiento, s/nº. c.p. 22487 Montanuy (Huesca) 
9.- JURADO 
Para la selección y calificación de las obras, por la entidad organizadora se nombrará un jurado, el 
cual deberá contar con personas cualificadas en el campo de la imagen y con conocimiento de la 
realidad geográfica, historico-social del municipio de Montanuy. 
Composición del Jurado: 
Un Presidente (Alcalde o miembro de la Corporación en que delegue) 
Dos Vocales con conocimientos y cualificados en el campo de la imagen y con conocimiento de la 
realidad geográfica, histórico-social del municipio de Montanuy. 
Un Secretario con voz y sin voto en la toma de decisiones. 
El jurado determinará y adoptará acuerdos sobre la admisión de las obras presentadas, de acuerdo 
con los requisitos de estas bases, valorará las mismas, adjudicará los premios y acordará cuando 
estime procedente en todos aquellos aspectos relativos al concurso y que no estén específicamente 
previstos en estas bases. Los acuerdos y el fallo del jurado serán inapelables. 
10.- PREMIOS 
Se establecen tres premios y tres accésits, con la siguiente dotación económica para cada uno de 
ellos: 
 Primer premio: 2.000 € 
Segundo premio: 1.200 € 
Tercer premio: 800 € 
Tres accésits de 400 € cada uno.  
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Montanuy, reservándose éste los 
derechos de exhibición y publicación de las mismas, debiendo hacer constar en todo momento el 
nombre del autor. 
11.- EXPOSICIÓN GENERAL DE LAS OBRAS DEL CERTAMEN 
Efectuado y hecho público el fallo del Tribunal, una selección de las obras presentadas, serán 
expuestas al público durante un mes en las dependencias del Ayuntamiento de Montanuy. 
12.- DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las fotografías que no resulten premiadas quedarán a disposición de los concursantes en el propio 
Ayuntamiento de Montanuy, donde las podrán recoger desde la fecha de la finalización de la 
exposición de la colección hasta el 30 de diciembre del 2015. Los concursantes que deseen que las 
obras sean devueltas por correo, deberán solicitarlo y asumir los gastos de envío. 
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Las obras no recogidas en el plazo indicado pasarán a formar parte de la fototeca del Ayuntamiento 
de Montanuy, si bien siempre que las quiera exhibir o publicar deberá hacer constar en todo momento 
el nombre de su autor. 
13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el concurso supone y lleva implícita la plena aceptación de las bases de este 
concurso por parte del participante. 
La organización se reserva la facultad de modificarlas en cualquier momento. 
Más información y bases para descargar en: www.visitamontanuy.com  

 

XX CONCURSO DE RELATOS CORTOS "JUAN MARTÍN SAURAS" 

Comunidad: Aragón 

Provincia: Teruel 

Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 28/02/2015 

Descripción 

1. Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años siempre que 
los trabajos presentados estén escritos en lengua española. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos originales de tema libre perfectamente 
legibles, por duplicado cada ejemplar. 

3. La extensión de los trabajos será de un mínimo de 5 folios (en formato din A-4), y un máximo de 12, 
mecanografiados a doble espacio, escritos en tipografía de imprenta (cualquier tipo de letra estándar 
en tamaño 12) por una sola cara y grapados en la parte superior de su margen izquierdo. 

4. Los originales, encabezados con un título y firmados bajo seudónimo, se acompañarán de un sobre 
cerrado donde se incluirán los datos personales del autor (nombre, apellidos, dirección, teléfono, 
correo electrónico, fotocopia del D.N.I. y breve currículum). Asimismo, el autor incluirá una declaración 
acreditando que la obra presentada es original e inédita y no esta sujeta a compromiso alguno de 
edición, ni ha sido premiada en cualquier otro concurso. En el exterior de dicho sobre se reflejará el 
título y seudónimo utilizados. 

5. El plazo improrrogable de admisión de los trabajos finaliza el 28 de febrero de 2015 (se aceptarán 
los recibidos con matasellos anteriores a esta fecha). 

6. Los trabajos se remitirán por correo postal a: Biblioteca Pública Municipal “Juan Martín Sauras”, 
calle Escuelas nº 10, 44500 Andorra (Teruel), con la indicación en el sobre XX Concurso de Relatos 
Cortos “Juan Martín Sauras” o bien podrán presentarse personalmente en la misma Biblioteca durante 
el horario de apertura de la misma. 

Consultas e información: 

1. Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años siempre que 
los trabajos presentados estén escritos en lengua española. 

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos originales de tema libre perfectamente 
legibles, por duplicado cada ejemplar. 

3. La extensión de los trabajos será de un mínimo de 5 folios (en formato din A-4), y un máximo de 12, 
mecanografiados a doble espacio, escritos en tipografía de imprenta (cualquier tipo de letra estándar 
en tamaño 12) por una sola cara y grapados en la parte superior de su margen izquierdo. 

4. Los originales, encabezados con un título y firmados bajo seudónimo, se acompañarán de un sobre 
cerrado donde se incluirán los datos personales del autor (nombre, apellidos, dirección, teléfono, 
correo electrónico, fotocopia del D.N.I. y breve currículum). Asimismo, el autor incluirá una declaración 
acreditando que la obra presentada es original e inédita y no esta sujeta a compromiso alguno de 
edición, ni ha sido premiada en cualquier otro concurso. En el exterior de dicho sobre se reflejará el 
título y seudónimo utilizados. 

5. El plazo improrrogable de admisión de los trabajos finaliza el 28 de febrero de 2015 (se aceptarán 
los recibidos con matasellos anteriores a esta fecha). 

6. Los trabajos se remitirán por correo postal a: Biblioteca Pública Municipal “Juan Martín Sauras”, 
calle Escuelas nº 10, 44500 Andorra (Teruel), con la indicación en el sobre XX Concurso de Relatos 
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Cortos “Juan Martín Sauras” o bien podrán presentarse personalmente en la misma Biblioteca durante 
el horario de apertura de la misma. 

Consultas e información: 

Tfno: 978 84 41 51  

E-mail: joseaznar@aytoandorra.es 

Las bases de participación se podrán consultar también a través de internet en el siguiente enlace de 
la página web de la biblioteca de Andorra: 

www.biblioteca-andorra.com/concurso_literario_sauras.htm 

No se admitirá ningún trabajo que se envíe por correo electrónico (la organización garantiza el 
anonimato), salvo casos excepcionales para participantes que residan fuera de España. 

7. El jurado designado al efecto, valorará los trabajos presentados y emitirá su fallo en fecha 21 de 
mayo del 2015 otorgando los siguientes premios: 

Primero: 1200 €  

Segundo: 600 € 

Los autores premiados, si son residentes en España, se comprometen a recibir el premio en acto 
público que se realizará en el salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra el dia 28 de mayo del 
2015. La ausencia injustificada, a juicio de los organizadores, se entenderá como renuncia al premio 
otorgado. 

Los autores ganadores deberán atenerse a las normas establecidas por la organización para dicho 
acto. 

8. Si en el transcurso de la convocatoria, y antes del fallo del jurado, algún relato participante es 
proclamado ganador de otro concurso, el autor deberá notificarlo a la organización del concurso “Juan 
Martín Sauras”. 

9. El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar los premios desiertos. Asimismo, estará 
facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no hubiese quedado establecida de 
modo explícito en las presentes bases. El fallo se hará público en la página web de la biblioteca de 
Andorra y los ganadores serán informados personalmente por teléfono, fax o e-mail. 

10. La Biblioteca Pública de Andorra se reserva el derecho a una primera edición de los relatos 
ganadores con la colaboración del Patronato de Cultura. Las obras no premiadas serán destruidas sin 
mayores trámites cuando finalicen todas las fases del concurso no contemplándose la devolución de 
las mismas. 

11. La mera presentación de originales lleva consigo la aceptación expresa y formal, por parte de los 
participantes, de los términos de la presente convocatoria. No se mantendrá correspondencia alguna 
sobre este concurso a excepción de facilitar las bases a las personas que lo soliciten. 

Más información y bases para descargar en: www.biblioteca-
andorra.com/concurso_literario_sauras.htm 

 

IV CONCURSO DE RELATOS "MARÍA MOLINER" (COMARCA CAMPO DE CARIÑENA) 

Comunidad: Aragón 
Provincia: Zaragoza 
Fecha de Entrega (Plazo Final de Admisión o Fecha de celebración): 30/01/2015 
Descripción 
La comarca Campo de Cariñena convoca el IV Concurso de Relatos “María Moliner”, cuyo fin es 
promover la creación literaria en la zona, y que se regirá por las siguientes bases: 
1.Podrán concurrir al mismo todos los escritores de habla hispana con relatos originales, inéditos y no 
premiados anteriormente en ningún otro concurso. 
2.Los relatos deberán estar ambientados dentro del territorio que conforma la Comarca Campo de 
Cariñena. Tendrán una extensión no inferior a cuatro folios ni superior a diez, entre 8.400 y 21.000 
caracteres de ordenador con espacios. Se presentarán por triplicado, mecanografiados a doble 
espacio y por una sola cara, además de una copia en CD. 



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 

  - 10 - 

3.Las obras se presentarán bajo seudónimo. Junto a los textos, se adjuntará un sobre cerrado en 
cuyo exterior figure el seudónimo, o lema y el título del relato; dentro del sobre figurarán nombre, 
teléfono, mail, domicilio del autor y una pequeña reseña bibliográfica si procede. Si se envía por 
correo electrónico, el relato irá en un documento Word y los datos personales en documento Word 
diferente. 
4.Los trabajos se enviarán hasta el 30 de enero, incluido, a: 
Comarca Campo de Cariñena 
Avda. Goya, 23, 50400 Cariñena (Zaragoza) 
cultura@campodecarinena.org 
5.La dotación del Concurso es de 700 € en metálico para el relato ganador, y un 2º premio de 300 €. 
La Comarca Campo de Cariñena se reserva el derecho de publicación de los relatos premiados en 
publicaciones promovidas por la misma o vinculadas a ella, sin que puedan ser reclamados derechos 
de autor. Al importe de cada uno de  
estos premios se le aplicarán las oportunas retenciones tributarias. 
6.El Jurado, que podrá declarar desiertos los premios u otorgar accésit y menciones si lo estimara 
conveniente, estará integrado por especialistas en literatura, cuyos nombres se darán a conocer en el 
momento de hacerse público el fallo. 
7.El fallo, que será inapelable, tendrá lugar en el mes de febrero y los premios se harán efectivos en 
fecha posterior, que se comunicará en su momento. La Comarca Campo de Cariñena no mantendrá 
correspondencia sobre este concurso ni devolverá los originales no premiados, que quedarán en 
poder de la Comarca tan pronto se haya producido el fallo. La Comarca Campo de Cariñena se 
reserva la posibilidad de publicar los relatos que hayan recibido accésit o menciones, previa consulta 
a los autores. 
8.La presentación al Concurso de Relatos “María Moliner” implica la total aceptación de sus bases, 
cuya interpretación queda a libre juicio del jurado. Para más información se puede dirigir al teléfono 
976620817 y al e-mail: cultura@campodecarinena.org 
9.La organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. 
La concurrencia a este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
Más información: www.campodecarinena.org 
 
Volver al índice 

 

CURSOS 

 

REGISTRO ESTATAL DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nos informan del Registro Estatal donde se 
indica que hay 45 centros en toda España que impartan el ciclo formativo de Animación Sociocultural 
y Turística, de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad en las siguientes 
Comunidades Autónomas. 

Aragón 

Principado de Asturias 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Cataluña 

Región Foral de Navarra 

País Vasco 

Además de esto, y según la oferta que publica cada Comunidad en sus páginas web pero que no está 
de momento recogido en Registro Estatal, parece que también se imparte en  I. Baleares y Región de 
Murcia. 
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Puede conocerse dónde se imparte cada uno de los ciclos formativos (siempre que esté recogido en 
el Registro Estatal) en la Web del Ministerio de Educación, en “ todofp”  : 
http://www.todofp.es/todofp/formacion/donde-estudiar/donde-estudiar.html 

 
REGISTRO ESTATAL DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Listado el :16/12/2014 

Consulta relativa a: 

Nivel: Formación Profesional 

Familia: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

(LOE) - Ciclos Formativos de Formación Profesional (Plan LOE) 

Enseñanza: Animación Sociocultural y Turística - Ciclos Formativos de Formación Profesional de 
Grado Superior (LOE) 

Centros seleccionados: 45 

Zaragoza Zaragoza Instituto de Educación Secundaria  

AVEMPACE 50009348 Centro público CL. ISLAS CANARIAS, 5 50015 

Asturias Gijon I.E.S. "Roces" 33020041 Centro públi co Salvador Allende, 4 33211 

Las Palmas de Gran Canaria Centro Privado de Formac ión Profesional 

INFORPRO 35014585 Centro privado C/ TOMÁS MILLER, 14 35007 

Las Palmas de Gran Canaria Instituto de Educación S ecundaria 

PABLO MONTESINO 35009322 Centro público C/ GUSTAVO J. NAVARRO, 27 35011 

Las Palmas de Gran Canaria Instituto de Educación S ecundaria 

PÉREZ GALDÓS 35002911 Centro público PASEO DE TOMÁS MORALES, 37-B 35003 

Las Palmas, Poligono de Arinaga Centro Público Inte grado de Formación Profesional 

VILLA DE AGÜIMES 35014664 Centro público C/ ALCORAC, 50. 35118 

Las Palmas, San Nicolas de Tolentino Instituto de E ducación Secundaria 

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 

35009875 Centro público AVDA. DE CARDONES, S/N 35470 

Las Palmas Santa Brigida Centro Privado de Formació n Profesional 

HOTEL ESCUELA DE SANTA BRÍGIDA 

35013911 Centro privado C/ REAL DE COELLO, 2 35310 

Girona, Sant Feliu de Guixols de Sant Feliu de Guíx ols 17003318 Centro público c. Canigó, 41 
17220 

Lleida Lleida Martínez 25002751 Centro privado ptge . Santa Isabel, 7 25007 

Lleida Lleida Ronda 25006771 Centro público c. Henr i Dunant, 3 25003 

Tarragona Reus Gaudí 43002570 Centro público ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) 43202 

Tarragona Salou Jaume I 43007543 Centro público c. Advocat Gallego, s/n 43840 

Tarragona Tarragona Francesc Vidal iBarraquer 43005 704 Centro público av. Lluís Companys, 
1 43005 

Tarragona Tortosa de l'Ebre 43004441 Centro público  av. Colom, 34-42 43500 

Tarragona Valls Narcís Oller 43004608 Centro públic o c. Francesc Gumà Ferran, 1 43800 
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Navarra Pamplona/Iruña Centro Integrado ESCUELA DE EDUCADORESHEZITZAILE ESKOLA  
31007872 Centro público 

CALLE MAYOR (PALACIO EZPELETA), 65, 31001 

Araba/Álava Vitoria-Gasteiz Centro Privado de Educa ción Secundaria EGIBIDE 01001531 
Centro  privado Francia 32 01002 

Bizkaia, San Juan de Muskiz Centro Privado de Educa ción Secundaria 

SOMORROSTRO 48003631 Centro privado San Juan 10 48550 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CLUB MARKETING DE NAVARRA 

Impuesto sobre Sociedades  

Oportunidades de financiación en I+D+i. La innovación, factor clave para ampliar mercado  

La agenda. Herramienta básica para la planificación futura y gestión del éxito  

Cierre del ejercicio fiscal de 2014 y novedades tributarias para el 2015 (Atención a la fecha y al lugar)  

Prezi. Una alternativa creativa y divertida para las presentaciones PowerPoint  

Gestionar y fidelizar a los clientes... o...morir  

Modificaciones en el IVA para 2015  

Aprende a gestionar tus archivos con Evernote  

SugarCRM. Gestión gratuita de relaciones con clientes  

LinkedIn, la red imprescindible para empresas y profesionales. Ya tengo cuenta... pero no sé cómo sacarle partido 

Mejora del rendimiento comercial con la optimización de sistemas de incentivos (ESIC)  

Crea tu boletín o newsletter con MailChimp  

Analítica web. Observa, mide y analiza quiénes entran, cuántos son y qué hacen en tu página web  

El sistema español de Seguridad Social  

Primeros pasos en las redes sociales: Twitter, Hootsuite, LinkedIn, Facebook, publicidad en redes, Blogs, 
Wordpress, Pinterest, Instagram, Google+, SEO, estadísticas, KPIs...  

Open Day ESIC Navarra, en el que se va a informar de la oferta universitaria de ESIC. 

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

Club de Marketing de Navarra 

 

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. 
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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 

 
Volver al índice 

 

TRABAJO 

 

CUIDADOR/A GERONTOLÓGICO/A (LISTA PARA CONTRATACIONES 
TEMPORALES) 

Convoca: Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Bases: B.O.N. (12/12/14). www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/242/Anuncio-2/ 

Plazo: 27/12/14. 

Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia, o poseer el Graduado Escolar, FPI o equivalente, y además el Certificado 
de Profesionalidad a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. 

 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Programación Navidad  
El Ayuntamiento de Pamplona propone para las fiestas de Navidad más un centenar de actividades, 
que incluyen conciertos, música en la calle, talleres, cine o teatro. La programación se desarrollará 
desde el 16 de diciembre hasta el 5 de enero en distintos lugares, como los centros Civivox, el Museo 
de Educación Ambiental, las bibliotecas públicas de la ciudad o el Teatro Gayarre. Además, habrá 
actividades de animación en las calles y plazas. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4001576&Idioma=1  

 
Exposición ‘Pamplona Jóvenes Artistas 2014’  
El domingo 21 de diciembre termina la exposición de las obras presentadas al Concurso ‘Pamplona 
Jóvenes Artistas 2014’. La Sala de Armas de la Ciudadela acoge 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.  
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4001506&Idioma=1 
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AGENDA ENERO/URTARRILEKO AGENDA LOCAL JUVENIL AYUNTAMIENTO DE 
HUARTE 
Aviso: El Ugazte-Local Juvenil de Huarte permanecer á cerrado los días 1, 5 y 6 de enero por las 
fiestas y el 31 de enero por la salida a esquiar. 
Oharra: Urtarrilaren 1ean, 5ean eta 6an Ugazte-Uhar teko Gazte Lokala itxita egonen da jaiak 
direlako eta urriaren 31, eskiatzera joanen garelak o. 
 
PROYECTO ACTÚA PARA JÓVENES DE HUARTE: TUS IDEAS CU ENTAN 
Porque sois una juventud activa, capaz de organizarse y de transformar vuestro entorno.“La etiqueta 
de generación nini no es la vuestra”. 
Necesitamos un grupillo de jóvenes entre 14 y 17 años que queráis hacer cosas que mejoren Huarte, 
junto a otras personas de vuestra edad (en otras localidades también van a trabajar por mejorar sus 
zonas). Podrás investigar la realidad que te rodea, contar tus ideas y hacerlas llegar al Ayuntamiento. 
Os proponemos: talleres para la participación, inve stigación social, grupos de solidaridad… y 
el Encuentro de asociaciones 2015 (que es un campam ento gratis en agosto 2015). 
Propuesta abierta a todas las y los jóvenes de Huarte de entre 14 a 17 años (asociaciones, cuadrillas 
y/o individualmente) que queráis crecer y potenciaros en esta línea. 
+ Info en el Ugazte-Local Juvenil de Huarte. Inscri pciones hasta el 10 de enero. 
Es un proyecto de: Médicos Mundi Navarra, Urtxintxa  Navarra - Escuela de Formación de 
Tiempo libre, Fundación Ilundain Haritz-Berri e IPE S Elkartea. Aprobado por la Plataforma de 
ONG de Acción Social y financiado por EEA GRANTS y las entidades participantes.  
 
UHARTEKO GAZTEENTZAT ZUZENDUTAKO “ACTÚA” PROIEKTUA:  ZURE IDEIEK BALIO DUTE 
Gazte aktiboak zaretelako, antolatzeko eta zuen giroa transformatzeko gai zaretelako. “Nini 
belaunaldiaren” etiketa ez da zuena. 
14 eta 17 urte bitarte baldin badituzu eta zure adineko jendearekin (beste auzo eta herrietan bere 
eremuak hobetzeko ere lan egingo dute) zure auzo edo herria hobetu ditzakeen gauzak egin nahi 
badituzu, leku bat proposatzen dizugu, non inguratzen zaituen errealitatea ikertu ahal izango duzu, 
zure ideiak kontatu eta ideia horiek Udalari helarazi. 
Proposatzen dizuegu: Parte hartzeko tailerrak, iker tze soziala, elkartasun taldeak... eta 2015eko 
elkarteen Topaketa (2015eko uztailean doan izango d en kanpaldia da). 
Hazi nahi duten eta ildo honetan indartu nahi duten 14 eta 17 urte bitarteko  Uharteko gazte guztiei 
(elkarteak, koadrilak edo bakarka) irekitako proposamena da. 
Info + Uharteko Ugazte-Gazte Lokalean. Izena eman urtarrilaren 10a arte. 
Noren proiektua da: Médicus Mundi Nafarroa, Urtxintxa Nafarroa - Aisialdiko Hezitzaileen Eskola, 
Ilundain Haritz-Berri Fundazioa eta IPES Elkartea. Ekintza Sozialeko GKEen Plataformak onartua eta 
EEA GRANTS eta entitate parte-hartzaileek finantzatuta. 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
Podrá participar jóvenes de Huarte o que frecuenten el Ugazte. 
Fecha y lugar para entregarlas: hasta el viernes 16 de enero, en el Ugazte. 
El sabado 17 y domingo 18 de enero por votación popular se elegirá la fotografía ganadora. El  lunes 
19 de enero se dará a conocer el resultado en el Ugazte. 
Temas posibles: 
Transmitir lo que es para vosotros y vosotras la fotografía (requiere paciencia, preparación previa, 
etc). 
Lo que supone para vosotros y vosotras ser de Huarte o lo que refleja Huarte. 
Paisajes y naturaleza 
Arte en relación con la fotografía. 
Todas las fotos se expondrán en el Ugazte, y en la página Conoce Huarte/Uharte ezagutu.  
Aviso: tendréis que poner el porqué de la foto. Se pueden sacar individualmente, en parejas o en 
grupos y se puede entregar un máximo de 3 fotos. 
 
ARGAZKILARITZA LEHIAKETA 
Parte hartu ahalko dute Uharteko pertsonak edo Ugaztera etortzen direnak. 
Emateko epea eta lekua: urtarrilaren 16a, ostirala, arte Ugazten. 
Urtarrilaren 17an eta 18an, larunbata eta igandea, bozketa popularra eginez irabazle geratzen den 
argazkia aukeratuko da; eta urtarrilaren 19an, astelehena, emaitza ezagutuaraziko da Ugazten. 
Gai posibleak:  
Argazkilaritza zuentzat zer den adieraztea (patzientzia eskatzen du, aurretik prestaketa, etc.). 
Zuentzat zer esan nahi duen Uhartekoa izatea edo zerk adierazten duen Uharte zuentzat. 
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Paisaiak eta ingurunea. 
Artea argazkilaritzarekin erlazionatuta. 
Argazki guztiak Ugazten jarriko dira eta baita Uharte Ezagutu web-orrian.  
Oharra: argazkiaren zergatia jarri beharko duzue. Bakarka, bikoteka edo taldeka egin dezakezue eta, 
gehienez, 3 argazki aurkeztu ditzakezue. 
 
TALLER CARTERAS DE CÓMIC 
Trae cómics y haz tu propia cartera. Alucinarás con el resultado!!! 
Día: sábado, 24 de enero a las 18:00h en Ugazte. 
Inscripciones: antes del sábado, 17 de enero en Ugazte. 
Organiza: Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 
ANIMATE!!! 
 
KOMIKIEN DIRU-ZORRO TAILERRA 
Zure komikiak ekar itzazu eta zure diru-zorroa egin. Txundituta geratuko zara emaitzarekin!!! 
Eguna: urtarrilaren 24an, larunbata, 18:00etan Ugazten. 
Izen-emateak: urtarrilaren 17a, larunbata, baino lehen Ugazten. 
Antolatzen du: Ugazte-Uharteko Gazte Lokalak. 
ANIMA ZAITEZ!!! 
 
CURSO DE AJEDREZ 
Nivel: iniciación y avanzado. 
Dirigido a jóvenes mayores de 12 años. 
Miércoles, de 17:45 a 18:45 h en euskera. Del 4 de febrero al 27 de mayo.  
Viernes, de 17:00 a 18:00 h en castellano. Del 6 de febrero al 29 de mayo.  
Se respetarán las fiestas del calendario escolar C.P. Virgen Blanca  
Inscripciones: hasta el 28 de enero en el Ugazte. 
Cuota de inscripción: 
 
Precio: 20 € 
Tarifas reducidas o incluso gratis:  Para familias en situación de desempleo 

(consultar en la oficina del Ugazte). 
Gratis.  Para la inscripción del 2º hermano o hermana. 
Plazas limitadas, mínimo 3 jóvenes. 
Imparte: Grupo de Ajedrez de Huarte. 
Más información: Ugazte-Local Juvenil de Huarte o Sala nº 7 de los Espacios Polivalentes (martes o 
jueves de 17:00 a 19:30 h). 
 
XAKE IKASTAROA 
Maila: oinarrizkoa eta aurreratua 
12 urtetik gorakoentzat zuzenduta. 
Asteazkenetan, 17:45etik 18:45era euskaraz. Otsailaren 4tik maiatzaren 27ra. 
Ostiraletan, 17:00etatik 18:00etara gaztelaniaz. Otsailaren 6tik maiatzaren 29ra.  
Virgen Blanca Ikastetxe publikoaren ordutegi jaiak errespetatuko dira. 
Izen-emateak: Urtarrilaren 28ra arte Ugazten. 
Izen-ematearen kuota: 
 
Prezioa: 20 € 
Tarifa mugatuak edo baita doan ere Langabezian dauden familientzako (Ugazteko 

bulegoan galdetu) 
Doan  2. anaiaren edo ahizparen izen-ematerako. 
Leku mugatuak, gutxienez 3 gazte. 
Ematen du: Uharteko Xake Taldea 
Informazio gehiago: Ugazte-Uharteko Gazte Lokala edo balio anitzeko 7 zenbakidun gelan (astearte 
edo ostegunetan 17:00etatik 19:30era). 
 
SALIDA: “ESQUÍ EN CANDANCHÚ” 
Día: sábado 31 de enero. 
Salida: a las 6:45h. de la plaza San Juan, junto a la iglesia. 
Precio: 
ALPINO BUS +FORFAIT BUS+FORFAIT+ BUS+FORFAIT+ 
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ALQUILER ESQUI ALQUILER 
SNOWBOARD 

De 12 a 18 años 15 € 21 € 23 € 
De 19 a 30 años 31 € 43 € 45 € 
Mayores o de fuera 
de Huarte 

46 € 64 € 68 € 

Llevar: gafas, guantes, crema protectora y comida (o dinero para comer). 
Plazas limitadas. 
Inscripciones: hasta el 18 de enero, domingo, en el Ugazte. 
NOTA: El precio incluye seguro en pistas, en caso de accidente, cualquier otro tipo de asistencia 
médica correrá a cargo de la Seguridad Social de cada persona, no haciéndose cargo el 
Ayuntamiento del gasto que ocasione. Se recomienda llevar o alquilar casco (no incluido en el precio 
del alquiler). Se podrá alquilar en las instalaciones. 
 
IRTEERA: ESKIA CANDANCHUN 
Eguna: urtarrilaren 31n, larunbata 
Irteera: 6:45ean San Juan plazatik, eliza ondotik. 
Prezioa: 

ALPETARRA 
AUTOBUSA 
+FORFAITA 

AUTOBUSA+FORFAITA+ 
ESKI ALOKAIRUA 

AUTOBUSA+ 
FORFAITA + 
SNOWBOARD 
ALOKAIRUA 

12 - 18 urte bitartekoak   15 € 21 € 23 € 
19 - 30 urte bitartekoak 31 € 43 € 45 € 
Helduagoak edo 
kanpokoak 

46 € 64 € 68 € 

Eraman: betaurrekoak, eskularruak, eguzkitik babesteko krema eta jatekoa (edo dirua jateko). 
Leku mugatuak. 
Izen-emateak: Ugazten, urtarrilaren 18a, ostirala, arte. 
OHARRA: Prezioan pistetako asegurua sartuta dago, baina Kirol ezbeharren bat izanez gero, 
gainerako sorospen medikua norberaren Asegurantza Sozialaren kontura izanen da. Udalak ez du 
eragindako gastua bere gain hartuko. Kaskoa eramatea edo alokatzea gomendatzen da(ez dago 
barne alokairuaren prezioaren barruan). Instalazioetan alokatu ahalko da. 
 
CARNAVALES DE HUARTE  
6 y 7 de febrero DISFRÁZATE Y… A LA CALLE!!!  
Cuantas más personas salgamos disfrazadas, mejor. 
Ven y prepara tu disfraz de kemakulos en el Ugazte. Nos ayudaran los y las jóvenes de Txubindo. 
 
Taller de máscaras de escayola: 9 de enero, viernes, a partir de las 17:00h. 
Taller de pintado de máscaras: 16 de enero, viernes, a partir de las  17:00h. 
Taller de elaboración de trajes y sombreros: 23 de enero, viernes, a partir de las 17:00h. 
Taller de elaboración de colas: 30 de enero, viernes, a partir de las 17:00 h 
Miércoles, 28 de enero, a las 20:00 h, REUNIÓN DE PREPARACIÓN DE LA KALEJIRA con 
Txubindo.  
 
Apúntate en el Ugazte YA para que compremos el material que te falte.  
Organizan: Aula de naturaleza Txubindo, Sociedad Berdintasuna  y Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 
 
UHARTEKO INAUTERIAK 
Otsailaren 6an eta 7an MOZORROTU ETA… KALERA!!! 
Zenbat eta mozorrotutako jende gehiago atera, hobe. 
Etor zaitez Ugaztera zure “Kemakulo” mozorroa prestatzera. Txubindoko gazteek lagunduko digute. 
Igeltsuzko maskarak egiteko tailerra: urtarrilaren 9an, ostirala, 17:00etatik aurrera. 
Maskarak margotzeko tailerra: urtarrilaren 16an, ostirala, 17:00etatik aurrera. 
Mozorro-jantziak eta kapelak egiteko tailerra: urtarrilaren 23an, ostirala, 17:00etatik aurrera. 
Buztanak egiteko tailerra: urtarrilaren 30ean, ostirala, 17:00etatik aurrera. 
Urtarrilaren 28an, asteazkena, 20:00etan, KALEJIRA PRESTATZEKO BILERA Txubindoko gazteekin. 
 
Izena eman Ugazten, AHALIK ETA AZKARREN, guztiontzat  materiala erosteko. 
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Antolatzen dute: Txubindo Natur Gela, Berdintasuna Kultur Elkartea eta Ugazte-Uharteko Gazte 
Lokala. 
SOROGAIN-CONQUIS 
Disfruta de un fin de semana de aventura y nieve.  
Días: 21 y 22 de febrero (sábado y domingo). 
A quién va dirigido: jóvenes con fecha de nacimiento en 2000, 2001 y 2002. 
Inscripciones: del 12 al 28 de enero en Ugazte-Local Juvenil de Huarte. 
Precio: 25 € jóvenes de Huarte y 50 € jóvenes de fuera de Huarte. 
Salida: 10:45 de la Plaza San Juan (junto a la iglesia). 
Regreso aproximado: 19:00h al mismo lugar. 
Organiza: Ayuntamientos de Huarte, Burlada, Villava y Valle de Aranguren y Actividades Conquis de 
Sorogain. 
 
SOROGAIN-CONQUIS 
Goza ezazu abentura eta elurretako asteburu batez  
Eguna: otsailaren 21ean eta 22an (larunbata eta igandea). 
Nori zuzenduta dago: 2000, 2001 eta 2002 urteetan jaiotako gazteak. 
Izen-emateak: urtarrilaren 12tik 28ra Ugazte-Uharteko Gazte Lokalean. 
Prezioa: Uharteko gazteak 25 euro eta kanpokoak direnak 50 euro. 
Irteera: 10:45ean San Juan plazatik (elizaren ondoan). 
Gutxi gorabeherako itzulera: 19:00etan leku berean. 
Antolatzen du: Uharte, Burlata, Atarrabia eta Aranguren Ibarreko Udaletxeak eta Sorogaineko Conquis 
Jarduerak. 
 
Volver al índice 

 

PUBLICACIONES Y GUÍAS 

 

ESTUDIO “LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS PROBLEMAS DE DROGAS EN ESPAÑA. 
2014”, realizado por la FAD: http://www.fad.es/node/6414. 

 

VIDEO SOBRE EL PROGRAMA  EUROSCOLA 

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=fFIRmwPVC0w&list=UUi8O1tmxDa39_CE0GhJnGUA  
Facebook 

https://www.facebook.com/video.php?v=867845039932706&set=vb.161616883888862&type=2&theater  

Twitter: https://twitter.com/PE_Espana/status/544427528707145728  

Enlace donde podeís encontrar un video general sobre el Parlamento Europeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3jghFbhXydo 

 

BILBAO-NEW YORK-BILBAO  ENTRE LOS MEJORES LIBROS DEL AÑO PUBLICADOS 
EN EL REINO UNIDO SEGÚN FOYLES 

La novela de Kirmen Uribe Bilbao-New York-Bilbao (traducida del euskera al inglés por Elizabeth 
Macklin) ha sido seleccionada entre los mejores 15 libros de ficción del año según la lista anual de 
Foyles. La lista la completan obras publicadas en inglés el presente año sean originales o traducidas. 
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Entre las obras seleccionadas se encuentran las últimas publicaciones de conocidos autores como Ali, 
Smith, Naomi Wood o el último ganador del Man Booker Prize, Richard Flanagan. 

Foyles es una de las cadenas de librerías más antiguas y prestigiosas del Reino Unido y cada año 
publican una lista con los libros más destacados del año. Jonathan Rippen, crítico de la entidad, 
justifica su elección diciendo que la novela de Kirmen Uribe es “ingeniosa y original” y considera que 
“la intersección entre la verdad y la narración es un tema particularmente potente, contrastando lo 
prosaico y lo poético, lo pragmático y lo romántico.” Finaliza felicitando a la editorial Seren Books “por 
traer este libro al lector de habla inglesa” 
(http://www.foyles.co.uk/Public/Biblio/Detail.aspx?blogId=1297) 

Bilbao-New York-Bilbao es la primera novela de Uribe, que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y 
el de la crítica en euskera y ha sido traducida a 14 idiomas. Ha sido publicada en inglés en el Reino 
Unido este otoño por la editorial independiente Seren Books. 

 
Volver al índice 


