¿De qué quieres que te informemos?
Déjanos tu correo electrónico y tu teléfono móvil para que te mantengamos
informado/a de lo que realmente te interesa. Marca con una X aquellos temas
sobre los que quieres estar a la última y muy pronto tendrás noticias nuestras.
Nombre y apellidos:
Año nacimiento:

CP:
NIF:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
Marca con una X los temas sobre los que quieres que te mantengamos informado/a...

EMPLEO
Convocatorias de empleo público  Ofertas del Servicio Navarro de Empleo 
Trabajo temporal en el extranjero  Autoempleo: ayudas a la creación de
empresas, subvenciones, etc.  Noticias relevantes respecto a empleo: nuevas
normativas, datos, campañas, etc.

VIVIENDA
Promoción pública de vivienda (VPO, VPT, VPA)  Promoción privada 
Noticias relevantes respecto a vivienda: nuevas normativas, datos, campañas,
etc.

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUD
Cursos  Actividades  Tardes de ocio Conciertos  Obras de teatro 
Proyecciones  Jornadas  Conferencias  Exposiciones  Recitales poéticos
 Danza, etc.

¡Esto sí que
me interesa!

¡Esto sí que
me interesa!

¡Esto sí que
me interesa!

ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA JÓVENES
Zaska! Estrategia antirrumores  Zona Joven en Sanfermines  Chancletas 
Cada día un plan  Travesía del Pirineo  Programas deportivos municipales 
Arga vivo: descensos en canoa  Instalaciones deportivas municipales 
Actividades de ocio y tiempo libre  Música en marcha  Corresponsalías de
Información Juvenil Bonos de ensayo musicales Otros…

¡Esto sí que
me interesa!

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
Formación reglada Cursos EMEP  Cursos de la ENAJ  Certamen Arte
Joven INDJ “Encuentros” Cursos a distancia  Cursos y seminarios
universitarios  Cursos de verano  Cursos de monitor/a o director/a de
actividades de ocio y tiempo libre  Cursos del Servicio Navarro de Empleo 
Cursos de formación de empleo  Otros…

¡Esto sí que
me interesa!

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
Subvenciones para entidades y asociaciones juveniles Subvención a
jóvenes para la creación de empresas Subvención a entidades y
asociaciones que desarrollen proyectos de acción social Becas para
enseñanza reglada  Becas de postgrado  Becas en el extranjero 
Convocatorias especiales de becas  Subvenciones del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud Tarjeta Gayarre Joven  Programas europeos, etc.

¡Esto sí que
me interesa!

VOLUNTARIADO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Boletín de voluntariado  Programas de voluntariado Nbici Compartir
coche Servicio de adopción de animales Semana de la movilidad Museo
de Educación Ambiental San Pedro Otros…

¡Esto sí que
me interesa!

PREMIOS Y CONCURSOS
Graffiti  Videocreación  Páginas web  Novela  Novela corta  Cuento 
Relato breve  Poesía  Texto teatral  Guión  Concursos para jóvenes
artistas  Pintura  Escultura  Grabado  Cómic  Fotografía  Carteles de
fiestas  Moda  Teatro  Monólogos  Danza  Cine  Cortometraje 
Documental  Animación, etc.

¡Esto sí que
me interesa!

Protección de datos: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter
personal que van a ser utilizados con la finalidad de gestionar la Participación en actividades y
programas juveniles organizados por el Ayuntamiento en el ejercicio de los poderes públicos. No se
cederán datos salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de
que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información
adicional en www.pamplona.es

