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> Carnets útiles para las vacaciones

>  Proyecto de internacionalización “BIZZPAU 
EUROTEGIA” 

> Intercambios juveniles en albergues internacionales



Programación Gazteleku 
Julio
Jueves 2, sábado 11 y jueves 23: CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL 
DE LA AMISTAD.
Domingo 5: TOPAKETA
Martes 7 y jueves 16: GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
Jueves 9 y viernes 17: PULSERAS DE COLORES
Viernes 10 y jueves 30: MASTERCHEF: BATIDOS DE SABORES
Sábado 18: SALIDA A LAS PISCINAS
Viernes 24: SALIDA CON CANOAS
Domingo 26: CINE

GauEgun
gaztelekua

* 50 becas para realizar prácticas “Fundación SEPI - Red 
Eléctrica de España” para Licenciatura o grado en Derecho, 
Empresas y Economía, Matemáticas o Ingeniería. Idiomas: Nivel me-
dio alto de inglés (Valorable francés). 9 meses. Plazo de solicitud: 31 
de julio. Tfno.: 91 548 83 55, becas@fundacionsepi.es y http://www.
fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesREEP2015.pdf (Bases) y http://
www.fundacionsepi.es/becas/reep-fsepi.asp (Información).

* Concurso de cortometrajes “Euskaraz bizi nahi dut”. 
Tema: el deseo de vivir en euskera. Ficción, animación o documen-
tal. Solicitudes: hasta el 24 de agosto. Información: Kontseilua. tfno.: 
943 59 12 00, info@euskarazbizinahidut.org y enlaces de interés:  
http://www.euskarazbizinahidut.eus/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=284%3Aebnd-film-labur-lehiaketa-2015&cati-
d=42%3Aberriak&lang=en (Bases).

Ganadores del certamen 
Birziklatuarte

Edurne Peraita Rafael y Nerea Unanua Ochoantesana se han hecho con el 
primer premio (900€) del certamen Birziklatuarte, la iniciativa que quedó 
en segunda posición del Concurso de Ideas Wanted 2014 promovido por 
el Servicio de Juventud. El contenedor que decoraron se encuentra en la 
calle Kresaltzu, esquina con Lope de Vega, en Romo. 
Endika Basaguren y su contenedor ubicado en la calle Los Puentes 2, tam-
bién de Romo, ha conseguido el segundo premio (200€).

Intercambios juveniles en 
albergues internacionales

La Red Española de Albergues 
Juveniles, REAJ, en colaboración 
con la Xunta de Galicia y la Aso-
ciación de Inglaterra y Gales de 
albergues juveniles, ha puesto en 
marcha un programa de inter-
cambios juveniles internacionales 
en albergues. Con esta iniciativa 
se quiere facilitar a la juventud la 
formación en distintas actividades 
profesionales que se realicen en 
las instalaciones de los albergues 
juveniles y que estén relacionadas 
con sus estudios. El programa da 
la oportunidad a las y los jóvenes 
de entre 18 y 30 años, con inquie-
tudes profesionales y, en especial, 
por el mundo del alberguismo, de 
experimentar, vivir y colaborar en 
los albergues de otro país a fin de 
mejorar sus conocimientos en un 
ambiente internacional. Así mis-
mo, adquirirán un conocimiento 
intercultural durante su estancia 

en el país de acogida, impulsan-
do así el aprendizaje de idiomas, 
el respeto por otras culturas y for-
mas de vida, y su influencia en las 
distintas ramas profesionales.
El programa se desarrolla en Gran 
Bretaña desde junio y se prolon-
gará hasta diciembre.

Requisitos
Para inscribirse en el programa 
se debe completar el formulario 
de inscripción colgado en la pági-
na web (www.reaj.com) y enviar 
a voluntariado@xunta.es la si-
guiente documentación: carta de 
motivación sobre la inscripción 
en el programa de intercambios 
en albergues, certificado que acre-
dite como mínimo un nivel B1 de 
inglés, certificado que acredite ser 
o haber sido voluntario o volun-
taria en alguna asociación, y tener 
el carnet de alberguista en vigor.

Colocado un 
sensor en un 

PIJ
El panel de información juvenil 
(PIJ) ubicado en el polideportivo 
de Fadura cuenta con un sensor, 
que ha sido bautizado como “Gal-
ditu”, y que forma parte de la 
iniciativa GazteCitizen. La cons-
trucción del sensor fue promovi-
da desde el Servicio Municipal de 
Juventud para  medir el uso que 
se da a los paneles de Informa-
ción Juvenil situados en diferen-
tes puntos del municipio. En ella 
han participado siete jóvenes que, 
junto con otras personas que han 
colaborado en el proceso, han in-
tervenido en todas las fases, des-
de el diseño del dispositivo, pa-
sando por la construcción de las 
piezas y el ensamblaje, hasta su 
colocación.
El sensor se ha instalado de ma-
nera provisional en uno de los 
paneles de Fadura, donde perma-
necerá colocado alrededor de 15 
días para empezar a recibir datos. 
Con posterioridad, en septiembre, 
se irá instalando en el resto de los 
paneles de manera alterna. 
Pasos seguidos en la construcción 
del sensor:
http://www.instructables.com/
id/Galditu-GazteCitizen/.

Proyecto de internacionalización 
“BIZZPAU EUROTEGIA” 

La Diputación Foral impulsará, junto a la Fundación EDE, la eje-
cución del proyecto innovador de internacionalización “BIZZ-
PAU EUROTEGIA”. Se trata de una experiencia para reforzar 
el conocimiento de la Eurorregión entre jóvenes de Bizkaia y 
de Pyrénees-Atlantiques. Grupos de jóvenes en cada uno de los 
territorios participarán en construir, crear y reflexionar sobre la 
identidad y el papel de la Eurorregión en general y, en particular, 
en el modo en que ésta puede afectar a su vida cotidiana: movi-
lidad, cultura, empleo, educación, voluntariado, etc. Se trata de 
trabajar de forma coordinada para crear una visión compartida 
sobre la Eurorregión, así como para intercambiar estilos y formas 
de entender los retos de la juventud.

Programa
Habrá una jornada de lanzamiento del proyecto en Pau (BIZZ-
PAU EUROTEGIA I), que servirá para que las personas parti-
cipantes se conozcan e identifiquen sus problemas, retos y de-
safíos comunes. A partir del mismo, cada una de las entidades 
organizadoras del proyecto trabajará en una agenda de retos 
y preocupaciones con las y los jóvenes participantes. Se orga-
nizarán talleres locales en Bizkaia y en Pau para trabajar estas 
cuestiones.

CARNETS ÚTILES EN VACACIONES
TIPO CARNET EDADES REQUISITOS VALIDEZ PRECIOS VENTAJAS

ALBERGUISTA  
INTERNACIONAL

Juvenil:   14-29 años
Adulto:    mayor de 30
Familiar: Unidad + hijos <14
Grupo: <18 monitor
(mín. 10 pers.)

* DNI /Pasaporte
* Libro familia
* Abono del importe

1 año natural 
desde día de 
expedición

Juvenil: 5€

Juvenil-Gazte 
Txartela: 2,5€

Adulto: 11€

Familiar: 22€

Grupo: 15€

Grupo registrado: 
gratis

Estancia en todos los Albergues Juve-
niles de la Federación Internacional de 
Albergues a nivel mundial

GAZTE TXARTELA
EUROPEA Entre 14 y 30 años * DNI o pasaporte

* Abono importe
Hasta que se 
cumplen 30 años

5 €
Se solicita en 

www.gazteauke-
ra.euskadi.net y 
la envían a casa 

en 8-10 días

Descuentos y servicios especiales en:
- Seguro de viajes
- Transporte
- Tiendas
- Actividades
- Sorteos
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información durante las 24h

CARNÉ INTERNACIONAL 
GO-25

(IYTC)

Entre 14 y 25 años

* DNI o pasaporte
* 1 fotografía tamaño 
carnet
* Abono importe

1 año natural 
desde día de 
expedición

6 €

Descuentos y servicios especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información durante las 24h
(ISIConnect)

CARNÉ INTERNACIONAL  
DE ESTUDIANTE

(ISIC)

Mayores de 12 años

(no límite edad)

* DNI o pasaporte
* Documento que 
acredite la condición 
de estudiante (gene-
ralmente suficiente 
matrícula del curso 
escolar vigente en un 
centro oficialmente 
reconocido).
* 1 fotografía tamaño 
carnet
* Abono importe

16 meses 
renovables depen-
diendo de fecha 
expedición:

(septiembre-di-
ciembreà final año 
siguiente
enero-agostoà 
final mismo año

6€

Descuentos y servicios especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información durante las 24h
(ISIConnect)

CARNÉ INTERNACIONAL  
DE PROFESOR

(ITIC)

profesores/as empleados/as como 
personal docente en una institución 
educativa oficialmente reconocida

* DNI o pasaporte.
* Certificado que 
acredite la condición 
de profesor en una 
institución educativa 
oficialmente reconoci-
da durante el año en 
curso.
* 1 fotografía tamaño 
carnet
* Abono importe

16 meses 
renovables depen-
diendo de fecha 
expedición:

(septiembre-di-
ciembreà final año 
siguiente
enero-agostoà 
final mismo año

8€

Descuentos y servicios especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información durante las 24h
(ITIConnect)

Toda la información para hacer estos carnets está en la web www.gazteaukera.euskadi.net y en Gazte Bulegoa (gaztebulegoa@getxo.net ó 944.660.353)

1er premio 2do premio


