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Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 9,36 horas del día 25 de 
mayo de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de 
Deporte arriba relacionados/as dando comienzo a los temas planteados en 
el Orden del día de la convocatoria. 
1. Saludo de la responsable de la Mesa. 
2. Presentación de los objetivos preparados para su discusión. 

 
3. Aportaciones: 

- Se propone la construcción de un rocódromo en la antigua estación 
de autobuses. La representante de la Subdirección de Deporte 
comenta que las posibilidades de afrontar la construcción de nuevas 
infraestructuras es muy limitada. Es más viable estudiar la apertura 
al público de algunas instalaciones existentes. El Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud podría estudiar esta posibilidad. 
 
- Crear una aplicación web, agenda, blog o foro que recoja todas las 
actividades y posibilidades de práctica deportiva que se ofrecen a los 
jóvenes. Se volcaría ahí toda la información. Se podría intentar 
contar con técnicos de entidades locales, asociaciones y abrir la 
posibilidad a las empresas privadas de ofrecer su propia información, 
horarios, tarifas… Existe ya en el Gobierno Vasco. 

 
 
- Se está preparando en estos momentos un Plan Integral del 
euskera. Se puede pedir que en las convocatorias de subvenciones, 
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Asistentes: 
-Anuntxi Etxetxipia Sesosiain, Técnica de 
Grado Medio Euskera de Euskarabidea. 
-Begoña Etxeberria Beroiz, Jefa de Sección 
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-Larraitz Oses, Técnica de la Mancomunidad 
Deportiva Araitz-Areso-Betelu-Larraun-
Lekunberri 
-Natxo Arbeloa, Técnico del Ayuntamiento 
de Pamplona 
-María Flamarique Esparza, Becaria del 
Observatorio Joven. 
-Amaia Torrecilla, técnica juventud. 
-Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud) 
-Lucía Andía Pérez de Olalla, Jefa del 
Negociado de Entidades Locales y 
Asociaciones Juveniles de la Subdirección de 
Juventud. 



programaciones de actos deportivos públicos, carteles, rótulos se 
asegure la utilización del euskera. También habría que cuidar este 
aspecto en cursillos deportivos.  
 
- En el Instituto Navarro de Deporte y Juventud hay un programa en 
marcha llamado “Convocatoria de centros escolares” cuya finalidad 
es la de dar la posibilidad en los institutos de practicar deporte de 
una forma económica. Ha sorprendido que en la encuesta realizado 
por la Subdirección de Juventud los y las jóvenes solicitaban deporte 
en los centros educativos y este programa no ha tenido éxito en 
ningún centro. Sería necesario hacer llegar la información sobre esta 
posibilidad al alumnado y trabajar coordinadamente con Educación. 

 
 
- En el Consejo Navarro de Deporte se vio la conveniencia de 
fomentar el deporte interuniversitario. Se va a crear una Mesa de 
trabajo para intentar avanzar en esta idea. 
 
- El técnico del Ayuntamiento de Pamplona propone que antes de 
concretar acciones habría que estudiar la realidad deportiva de 
Navarra, hacer un análisis de la realidad. Por ejemplo, no se ha 
tenido en cuenta que las chicas abandonan el deporte escolar pero 
muchas de ellas recuperan la práctica deportiva hacia los 20-22 
años, principalmente practican deporte reglado o dirigido.  

 
 
- Se considera conveniente que se de la posibilidad a los y las jóvenes 
de menos de 18 años de dirigir y organizar una entidad deportiva 
por ser muy adecuado para desarrollar su sentido de la 
responsabilidad. 
 
- Se comenta si es posible ampliar la oferta deportiva del carné 
joven, articular modos de conseguir descuentos o subvencionar 
actividades, eventos deportivos. 

 
 
- Hay que tener en cuenta que la juventud no puede o es reacia a 
ceñirse a un horario para la práctica deportiva.  
 
- Estudiar la posibilidad de abrir al público fines de semana y 
vacaciones las instalaciones de los centros educativos. 
 

 
 

4. Acuerdos 
- Compartir los objetivos de la ley de juventud como punto de 
partida para trabajar y concretar acciones.  
- Repasar los objetivos para el deporte aportados por Adela. 
- Rellenar las fichas con las propuestas comentadas en la 
reunión y compartirla en el grupo de correo electrónico. 



- Se convoca una nueva reunión el 8 de junio de 2016 a las 
9:30 horas. 

 
 

Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:32 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Adela González Díez 

 
 


