
 

NOTA DE PRENSA 

El Carné Joven de Navarra entrega los 
distintivos para los 300 voluntarios de la "San 
Fermín Marathon"  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Llevarán una camiseta rosa, una mochila y una acreditación con el 
logotipo de este programa del Gobierno de Navarra  

Jueves, 26 de junio de 2014

El subdirector general de 
Juventud, Ángel Ansa, ha 
entregado esta mañana a la 
presidenta de la Asociación 
Navarra de Voluntarios 
Olímpicos de Navarra 
(ASVONA), Elena Acaz, los 
distintivos que lucirán los 300 
voluntarios que colaborarán 
este sábado, 28 de junio, en la 
"San Fermín Marathon" de 
Pamplona. 

Estas personas 
realizarán durante el desarrollo de la maratón labores de información, de 
animación de la carrera, de ayuda a la organización y de avituallamiento a 
los corredores. Para ello han recibido un curso de formación impartido por 
representantes de ASVONA y de la Policía Municipal de Pamplona. Por su 
parte, la organización de la maratón contratará un seguro para ellas y les 
ofrecerá un detalle conmemorativo. 

El Carné Joven de Navarra es el patrocinador exclusivo del 
voluntariado de la "San Fermín Marathon". Para ello el Carné Joven de 
Navarra ha destinado 12.100 euros, IVA incluido, que se han invertido en 
la elaboración de la página web www.voluntariadocarnetjoven.com, en 
un vídeo promocional, en una campaña publicitaria en medios de 
comunicación y en sufragar el coste de la indumentaria que vestirán los 
jóvenes voluntarios.  

Cabe recordar que el presupuesto del programa del Carné Joven de 
Navarra surge de las aportaciones económicas que realizan las dos 
entidades financieras colaboradoras, Caja Rural de Navarra y "la Caixa", 
para el desarrollo de labores de promoción.  

 
Ángel Ansa y Elena Acaz con los distintivos 
de los voluntarios de la carrera. 
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