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NavarrEsports  
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El pabellón Navarra Arena acogerá el 17 de noviembre esta actividad 
organizada en el marco de los Presupuestos Participativos 2018 del 
INDJ  

Viernes, 28 de septiembre de 2018

El próximo lunes, 1 de 
octubre, a las 9:00 horas, se 
abrirán las inscripciones en la 
página del web del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud 
(INDJ) para participar en la 
jornada Infoday NavarrEsports, 
que se celebrará el sábado 17 
de noviembre en el Pabellón 
Navarra Arena de Pamplona / 
Iruña.  

Esta propuesta, una de 
las tres elegidas por votación 
en los Presupuestos 
Participativos de Juventud 
2018 del INDJ, consta de varias 
charlas informativas con 
expertos sobre los esports, 
nombre con el que se conoce a las competiciones organizadas de 
videojuegos, y un pequeño campeonato en tres juegos diferentes: League 
of Legends, Mario Kart 8 y Clash Royale.  

Las y los jóvenes de entre 14 y 30 años que deseen tomar parte en 
la jornada deberán acceder al formulario de inscripción habilitado en la 
página web del INDJ, en el que tendrán que facilitar sus datos personales 
y elegir en qué actividades quieren apuntarse: solo charlas, o charlas y 
competición en alguno de los tres videojuegos. La inscripción para tomar 
parte en la jornada es gratuita y las plazas son limitadas.  

Programa de la jornada 

La jornada Infoday NavarrEsports dará comienzo a las 10:00 horas, 
con varias charlas informativas a cargo de expertos en la materia en 
relación a diferentes aspectos de los esports, como su potencial y sus 
salidas formativas y profesionales. Una vez que concluyan las 
conferencias, a las 12:00 horas se dará inicio a una competición en tres 
de los juegos más relevantes: League of Legends, Mario Kart 8 y Clash 

 
La jornada Infoday NavarrEsports se celebra 
el sábado 17 de noviembre en el Navarra 
Arena. 
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Royale.  

La participación en Mario Kart 8 (consola Nintendo Switch) y Clash Royale (dispositivos móviles) 
será de carácter individual, mientras que en League of Legends (ordenador) los participantes se 
inscribirán por equipos de cinco jugadoras y jugadores, más uno de reserva. La competición se alargará 
hasta las 19:00 horas. 

Infoday NavarreEsports 

La propuesta, que resultó elegida por votación en la edición de este año de los Presupuestos 
Participativos del INDJ, fue presentada por un grupo de jóvenes para dar a conocer el potencial de los 
esports en la Comunidad Foral. Entre los objetivos de la jornada se encuentran el de facilitar formación en 
estos videojuegos y explicar los motivos por los que están adquiriendo tanta relevancia en otros países. 
Asimismo, la jornada pretende ser un punto de encuentro entre los jugadores y jugadoras (“gamers”) y el 
futuro germen de una comunidad de personas interesadas en fomentar y apoyar el desarrollo de 
iniciativas en el sector.  

Según el Libro Blanco de los esports, presentado el pasado mes de mayo por la Asociación 
Española de Videojuegos (AEVI), han generado el último año en el Estado unos beneficios de 14,5 
millones de euros. Además, se estima que hay 5,5 millones de aficionadas y aficionados y que alrededor 
de 300 profesionales participan en este sector, en el que hay 100 personas dedicándose 
profesionalmente a él. Asimismo, AEVI considera que es una industria en un estado inicial de desarrollo 
económico para la que se espera un crecimiento de hasta un 32,5% hasta 2021, que genera puestos de 
trabajo cualificados, que puede ayudar al crecimiento económico y cuya actividad fomenta valores y 
habilidades personales. 

Presupuestos Participativos 2018 

Los Presupuestos Participativos en los que se enmarca la realización de esta jornada Infoday 
NavarrEsports son una de las herramientas de participación que posibilitan la implicación de la juventud en 
todos los niveles de desarrollo de un proyecto o de una política pública; desde su definición hasta la 
evaluación, a través de la gestión compartida de la cuantía determinada del presupuesto. Con el objetivo 
de fomentar la participación de la población joven, el Gobierno Foral incluyó en los Presupuestos de 2018 
una partida para que el INDJ la ejecute de forma participativa junto a las y los jóvenes de Navarra. 

Los principios básicos de estos presupuestos participativos están fundamentados en los del II Plan 
de Juventud del Gobierno de Navarra y destacan por su vocación de constituir un proceso plural, 
diverso, accesible e igualitario, difundido de una forma clara y transparente, y que tendrá en cuenta las 
opiniones de la población joven navarra. 
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