
Catálogo de serviCios 
dirigidos a jóvenes



HORARIOS
Lunes y martes cerrado. 
Resto de días abierto de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
(viernes por la tarde cerrado)
Agosto cerrado.

CONTACTO
Oficina de Información Juvenil 
Casa Tangora. Avda. Algortako, 98. 48991 Getxo
944 660 353 
gaztebulegoa@getxo.eus

Lo que tienes en tus manos es un pequeño 
catálogo, que te ayudará a afrontar esta 

nueva etapa de tu vida con más ilusión y 
te dará a conocer algunos de los servicios 
que se ofrecen desde el Departamento de 
Juventud y que queremos hacerte llegar. 

Es sólo un resumen, hacemos muchas más 
cosas que poco a poco irás conociendo.

Fijate bien en las edades a las que va 
dirigido cada servicio, no te vayas a colar.

Esperamos que veas cosas de tu interés.

serviCios inClUsivos

Verás que algunos de los servicios y pro-
gramas de este catálogo van acompañados 
de esta pequeña mano de color azul con 
cuatro dedos. 

Eso significa que las personas 
con diversidad funcional, es 
decir, con alguna discapacidad, 
sea del tipo que sea, pueden 
participar en estas actividades 
utilizando para ello del servicio 
de inclusión.

Si ese es tu caso, ponte en con-
tacto con nostros escribiendo a 
inklusioa@getxo.eus o llaman-
do o enviando un whatsapp al 
número 688 691 527.

el serviCio de  
informaCión jUvenil
Es un servicio gratuito 
de información para 
personas de 5 a 30 años 
que te ofrece...

¿DÓNDE TIENES DISPONIBLE 
 LA INFORMACIÓN?
•	 En	la	Oficina de Información Juvenil:	

Casa	Tangora.	Avda.	Algorta	98
•	 En	los	Puntos de Información Juvenil: 	

15	puntos	a	lo	largo	y	ancho	de	Getxo.
•	 La revista Gazteak	sale	a	la	calle	los	

primeros	viernes	de	cada	mes	junto	con	el	
Getxoberri.

•	 En	tu	teléfono móvil.	Suscríbete	de	
forma	gratuita!

•	 En	la	web	municipal.		
En	www.getxo.eus/gazteria

	@GetxoGazte	Gazte	Bulegoa	Getxo				

SERvICIO 
BIBLIOgRáFICO 
SOBRE vIAJES

SERvICIO 
gRATuITO DE 

INTERCAMBIO de 
anuncios para 

jóvenes 

CARNéS 
INTERNACIONALES

(carné de alberguista, 
de estudiante...)

INSCRIPCIÓN EN 
CuRSOS y TALLERES 
ORgANIzADOS POR 

EL SERvICIO DE 
JuvENTuD

INFORMACIÓN 
sobre ofertas 
de empleo, 

estudios, becas, 
subvenciones, 

viajes, etc.

	Getxokogazte



Es un servicio gratuito que te 
permitirá recibir en tu móvil o en 
tu buzón de correo electrónico 
todo tipo noticias sobre temas que 
previamente hayas solicitado y 
sobre los que deseas información.

Puedes suscribirte directamente 
desde www.getxo.eus/gazteria 
entrando en “Envío selectivo de 
información” y rellenando tus 
datos o hacerlo directamente 
acercándote a la Oficina de 
Información Juvenil en la Casa 
Tangora (Algortako etorbidea 98). 
Información en 944.660.353

Como todos los años, en el curso 
2017/2018 vuelve a abrirse el plazo para 
solicitar la beca que concede el Servicio 
de Juventud para encargarse de la orga-
nización de los paneles de información 
colocados en centros escolares, Polide-
portivo de Fadura, Polideportivo de An-
dra Mari y Aula de Cultura de Algorta.

El panel es un tablón que muestra in-
formación que consideramos de tu inte-
rés, organizada por temas. La persona o 
personas seleccionadas deberán encar-
garse de que su panel tenga siempre la 
información actualizada, y a cambio reci-
birá una beca anual que va de los 490 € 
a los 690 €.

serviCio de envío  
seleCtivo  
de informaCión

ConvoCatoria de 
beCas para la 
gestión de pUntos de 
informaCión jUvenil

Podrán solicitar beca las personas de 14 
a 30 años. La solicitud debe presentarse 
entre el 25 y el 29 de septiembre. Para 
ello, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Hacerte con las bases de la convocatoria, 
disponibles en www.getxo.eus/gazteria, 
en la Oficina de Información Juvenil situa-
da en la Casa Tangora (Avda. de Algorta, 
98) o en cualquier Oficina de Atención 
Ciudadana.

2. Lee las bases y aclara tus dudas en el te-
léfono 944.660.353 (Oficina de Información 
Juvenil).

3. Debes rellenar los impresos.
4. Preséntalo todo de la manera que se ex-

plica en las bases.

¡Anímate!



El programa de lonjas tie-
ne como principal objetivo 
propiciar la buena convivencia 
entre las personas usuarias 
de lonjas y el vecindario, así 
como garantizar unas condicio-
nes mínimas de seguridad en 
estos espacios.
No existe una ordenanza regu-
ladora, por lo que no se otor-
gan licencias de apertura. En 
su lugar, existe un programa 

de intervención en lonjas con 
el que cualquier persona impli-
cada o interesada en el tema 
de las lonjas puede ponerse en 
contacto para solicitar informa-
ción o formalizar una queja o 
demanda de algún tipo de ayu-
da. También se hace una serie 
de recomendaciones para un 
uso que garantice la seguridad 
de las lonjas así como una 
buena convivencia vecinal. 

CONTACTO
Horario del Servicio: 
De lunes a viernes 9:30 a 17:30 en 
horario ininterrumpido.
Julio y Agosto de lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 horas
Ana Orozko (944126658)
Email:gaztelonjak@getxo.net

¿CUÁNDO SE ABRE?
Los martes, miércoles, jueves y domingos: De 17:00 a 20:00.
Los viernes y sábados: De 17:00 a 22:00.

HORARIO DE vERANO (julio)
Los martes, miércoles y jueves:  
De 17:00 a 20:30.
Los viernes y sábados: De 17:00 a 21:00.
Los domingos: De 17:00 a 20:00.
Todos los lunes y el mes de agosto cerrado

¿Qué SE PuEDE HACER?
Disponemos de diferentes espacios:
•	 Un topagune: Donde podrás estar charlando, le-

yendo una revista o jugando a la Play o a la Wii.
•	 Una sala de talleres: Donde podrás hacer tus de-

beres de clase de 17:00 a 18:00 y realizar todo 
tipo de talleres.

•	 Una sala de ordenadores y juegos de mesa.
•	 Una sala con mesa de ping-pong, futbolín y 

proyector para ver películas.

¿DONDE ESTÁ?
Calle Urgull S/N
Planta 3. Algorta.

+ INFO:
944 660 356
gauegungaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus

programa 
gaztelonjak

gaztelekUgaUegUn

¿Qué ES?

El Gazteleku Gauegun es un lugar 

pensado para jóvenes de entre 

11 y 17 años. Es un espacio para 

divertirte
 con tus amigas y amigo 

conocer gente, realizar diferentes 

actividades y poner en marcha 

tus ideas.



aCtividades para jóvenesaCtividades para jóvenes

Puedes inscribirte de las siguientes maneras:

•	 Llamando a la Oficina de Información Juvenil.  
Teléfono: 944.660.353

•	 Mediante correo electrónico:  
gaztebulegoa@getxo.eus  
Debes indicar tu nombre y el curso o taller al 
que deseas asistir, junto con un teléfono de 
contacto (a poder ser, móvil).

•	 Mediante Internet, en la siguiente dirección:  
www.getxo.eus/gazteria 

•	 En la Oficina de Información Juvenil.  
(Casa Tangora, Av. de Algorta, 98)

•	 Todos los cursos son 
accesibles a jóvenes 
con discapacidades.

•	 Todos los cursos  
son gratuitos.

Contenido: Curso iniciación a la lengua de signos.

Fechas: 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 30 de octubre.

Horarios: 19:00-21:00 

Idioma: Castellano. 

Inscripción: Del 1 de septiembre al 15 de octubre.

Lugar: Aula de Cultura de Algorta (Villamonte A-8). 
 

CURSO LENGUA DE SIGNOS (18-30 años)

Contenido: Aprenderemos a crear nuestros propios 
tatuajes de henna a partir de plantillas con dibujos de 
Mandalas.

Fechas: 18 de noviembre.  

Horarios: 17:30-19:30

Idioma: Euskera (anímate aunque no lo domines.)

Inscripción: Del 1 de septiembre al 17 de noviembre.

Lugar: Gaztelekua(Urgull s/n, 3ª planta).

TATUAJES DE HENNA Y MANDALAS  
(11-17 años)

Contenido:Taller de primeros auxilios. 

Fechas: 2 y 16 de diciembre. 

Horarios: 10:00-14:00 

Idioma: Euskera (anímate aunque no lo domines).

Inscripción: Del 1 de septiembre al 1 de diciembre.

Lugar: Gaztelekua(Urgull s/n, 3ª planta).

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
(18-30 años)

A CB



Contenido: Aprenderemos ritmos brasileños de 
batucada sencillos con tambores de diferentes 
tamaños y sonidos.

Fechas: 2 de enero. 

Horarios: 17:00-18:00

Idioma: Castellano.

Inscripción: 
Del 1 de septiembre  
al 1 de enero. 

Lugar: Sin determinar aún.

TALLER DE BATUCADA (8-15 años)TALLER DE REPOSTERIA (11-17 años )

Contenido: Aprenderemos 2 ricas recetas de 
repostería: Brownie de chocolate y galletas caseras.

Fechas: 27 de diciembre. 

Horarios: 17:30-19:30.

Idioma: Euskera (anímate aunque no lo domines).

Inscripción: Del 1 de septiembre al 26 de diciembre.

Lugar: Sin determinar aún.

 

aCtividades para jóvenes


