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El Gobierno de Navarra destina 100.000 euros 
a subvencionar proyectos de 
asociaciones juveniles  
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Con esta convocatoria se pretende fomentar la implicación y la 
participación social de las personas jóvenes  

Lunes, 21 de marzo de 2016

El Gobierno de Navarra 
ha publicado hoy las bases de 
la convocatoria que reparte 
100.000 euros en 
subvenciones para 
asociaciones juveniles 
inscritas en el Censo de 
Entidades de Juventud, por 
proyectos realizados entre el 
10 de octubre de 2015 y el 30 
de septiembre de 2016. Con 
esta convocatoria se pretende 
fomentar el asociacionismo 
juvenil como vía para la implicación y la participación social de las 
personas jóvenes. 

La subvención prevista apoya a las asociaciones juveniles de 
Navarra mediante la financiación parcial de proyectos cuya temática 
favorezca el desarrollo vital de las personas jóvenes o fomente la 
participación activa del joven en la sociedad, tales como actuaciones que 
posibiliten el acceso de la juventud a la formación y al empleo; 
actuaciones de educación para la salud; actuaciones de prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia y la 
intolerancia, y acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y la 
participación solidaria de la juventud a través del voluntariado, la 
educación y la cooperación al desarrollo. 

También se financian actuaciones que promuevan el ocio y tiempo 
libre saludable entre los jóvenes; las que impulsen actuaciones del 
movimiento asociativo juvenil en la conservación del medio ambiente y en 
la utilización de una nueva cultura del ocio, y las que conlleven la 
promoción artístico-cultural de jóvenes. 

El proyecto debe ir destinado a jóvenes de edades comprendidos 
entre los catorce y los treinta años y podrá obtener una ayuda de hasta 
8.000 euros. Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar 
los proyectos serán, entre otros, el número de socios de la asociación 
que participen en las actividades, su experiencia, la calidad del proyecto y 

 
En la convocatoria anterior de 2015, el 
Gobierno de Navarra subvencionó a 34 
asociaciones juveniles. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



las actividades que realicen. 

Las solicitudes de subvención para proyectos juveniles podrán presentarse desde mañana, 23 de 
marzo hasta el próximo 20 de abril en el Registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (C/ Arrieta, 
25 Entreplanta, Pamplona), así como en cualquiera de las Oficinas de Registro de Gobierno de Navarra. 
Las solicitudes que se presenten a través de la oficina de correos deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas antes de su certificación. 

Asociaciones beneficiadas y subvenciones asignadas en 2015 

En la convocatoria anterior de 2015, el Gobierno de Navarra subvencionó a 34 asociaciones 
juveniles. Así la recibieron: M. J. Interparroquial de Tafalla (con 3.637,63 €), A. J. Marista Manos Abiertas 
(1.502,55 €), A. J. Club Universitario Velate (383,63 €), Club Albatros (3.637,63 €), Club Sierra de Alaiz 
(3.637,63 €), A. J. Garaiz (3.637,63 €), A. J. Club Isaba (3.637,63 €), A. J. Zagales Burlada (3.637,63 €), 
A. J. Lantegui (3.637,63 €), A. J. Amaiur Dantza Taldea (1.251,95 €), A. J. I Becchi (3.637,63 €), E. P. S. 
Nuestra Sra. de La Paz (3.637,63 €), Scouts Catolicos de Navarra (3.637,63 €, Grupo Scout Baracea 
(3.637,63 €).  

También recibieron la ayuda la Grupo Scout Dendari Izar (1.726,02 €), Grupo Scout Gundemaro 
(3.116,24 €), Grupo Scout Ibaialde (2.223,03 €), Grupo Scout Jairoi (3.637,63 €), Grupo Scout Lykos 
(3.213,67 €), Grupo Scout Mikael (3.597,80 €), Grupo Scout San Andrés (2.988,17 €), Grupo Scout Vª 
Tropa (2.708,58 €), A. J. de Urantzia (182,09 €), A. J. Club Universitario Mendaur (3.637,63 €), A.J. Santa 
Teresa Orvina (2.326,33 €), A. J. Valdelobos (763,30 €), A.J. Club Quinto Real (3.496,68 €), A.J. Flor Roja 
de La Parroquia San Juan Bautista De Burlada (2.084,50 €), A. Club de Tiempo Libre Eguaras (3.637,63 
€), A. J. San Pedro y San Saturnino (3.449,12 €), A. Jóvenes para Cristo de Pamplona (3.537,18 €), A. 
Adi - Seccion Juvenil (1.167,68 €), Cruz Roja Española/C.R.Juventud ( 914,54 €) Y A. J. Lamias Mujeres 
Jóvenes de Navarra(1.034,83 €) 
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