
I CAMPUS

DE NAVARRA

JOVENES
COOPERATIVISTAS

¡Inscríbete 
en tu cooperat iva! 



PROGRAMA

 jueves, 15 de mar zo

09:00 Recepción de asist ent es en Casa Gur bindo
 (c/ Vuel ta de Ar anzadi, 8. 31.014. Pamplona)

09:30 Inaugur ación del  I Campus de Jóvenes  
 Cooper at ivistas de Navar r a
 
10:00 Cooper ar  par a ganar  (I par t e)
 Ponent e: Jul io Pit l ik, Dir ector  de Knowhow Gr oup
 - ¿Quiénes somos los jóvenes cooper at ivistas?
 - ¿Qué opor t unidades y qué r iesgos t enemos?
 - Pr incipios básicos par a el  t r abajo cooper at ivo ef icaz
 - Ejer cicio y debat e
 - ¿Cuál es son los dil emas cooper at ivos?

12:00 Descanso – Café

12:30 Cooper ar  par a ganar  (II par t e)
 - Ejer cicios y dinámicas de cooper ar  par a ganar
 - El  juego X-Y
 - ¿Qué ofr ece l a Cooper ación f r ent e a l a compet encia?
 - “Joint ness” y l a t eor ía de los “océanos azul es”

14:00 Al muer zo con pr oductos navar r os

15:00 Cooper ar  par a ganar  (III par t e)
 - El  l ider azgo del  fut ur o
 - Est ilos de t r abajo per sonal
 - Apor t e individual  en una cooper at iva
 - Mot ivación per sonal  y col ect iva
 - Comunicación int er na y ext er na

17:00 Descanso

17:15 Ref l exiones y puesta en común de l a jor nada

18:00 Despl azamiento al  Hot el  Maisonnave
 par a dist r ibuir  los alojamientos 
 (c/ Nueva, 20. 31.001. Pamplona)

19:30 Visita cul t ur al  con “Juevint xo” - Enjoy Pamplona Tour
 (r ecor r ido del  encier r o, con 4 par adas “t écnicas” 
 con habit ual l amiento par a r eponer  fuer zas.)

21:30 Fin de l a jor nada en l a Cal l e San Nicol ás y t iempo l ibr e.



PROGRAMA

 Vier nes, 16 de mar zo

08:00 Desayuno buf fet  en el  Hot el  Maisonnave 

09:45 Despl azamiento al  Pal acio sede del  Gobier no de Navar r a

09:00 Recepción de l a Consejer a de Desar r ol l o Rur al  y Medio 
 Ambient e y visita al  Pal acio de Navar r a.

10:00 Despl azamiento a Casa Gur bindo
 (c/ Vuel ta de Ar anzadi, 8. 31.014. Pamplona)
 
10:30 ¿Cómo funcionan los mer cados del  Cer eal ?
 Ponent e: Juan Luis Cel igueta (Gr upo AN)

11:00 Sal udo de l a r epr esentant e de l a Sección de Jóvenes
 Cooper at ivistas de Cast il l a-La Mancha

11:30 ¿Cómo funcionan los mer cados Hor tof r ut ícol as?
 Ponent e: Adr ián Lar r ad (Gr upo AN)

12:00 Descanso – Café

12:30 ¿Cómo funcionan los mer cados f inancier os?
 Ponent e: Miguel  Gar cía de Eul at e (Caja Rur al  de Navar r a)

13:00 ¿Cómo ser á l a agr icul t ur a del  fut ur o?
 Ponent e: Al ber to Lafar ga (INTIA)

14:00 Al muer zo con pr oductos navar r os.

15:00 Ejer cicio en gr upo: Una visión desde los jóvenes:
 ¿Cómo quier o que sea mi cooper at iva?

15:45 Puesta en común en el  pl enar io

16:15 Descanso

17:00 Concl usiones: 
 ¿qué vamos a hacer  a par t ir  de ahor a?

18:00 Fin del  I Campus de Jóvenes 
 Cooper at ivistas de Navar r a



ORGANIZA:

PATROCINA:

COLABORAN:


