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>  Campaña informativa en centros  
escolares sobre la oferta del Servicio  
de Juventud

>  Convocatoria 2015/16 de becas para la gestión 
de los PIJ 

>  GazteOlinpiadak, iniciativa que une deporte y 
participación



Programación Gazteleku 
Septiembre
Martes 8 y jueves 17:  CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ALFABETIZACIÓN
Jueves 3 y viernes 11:  MANUALIDADES (CONEJITOS DE CARTÓN)
Domingo 6: TOPAKETA
Jueves 10 y martes 15: MANUALIDADES (HACIENDO FLUBBER)
Viernes 18 y jueves 24:  MANUALIDADES (TARRO DE SAL DE 

COLORES)
Viernes 25 y sábado 26: MASTERCHEF (PIZZA CASERA)
Domingo 27: CINE

GauEgun
gaztelekua

* Becas de Máster y Postgrado, para jóvenes de Bizkaia convocadas 
por la Obra Social de la BBK. Se solicita haber sido admitido oficial-
mente por la universidad o centro correspondiente y ser titular de una 
cuenta y alguna tarjeta activa en Kutxabank. El importe de las becas, 
60 en total, cubrirá el 50% de la matrícula del máster o postgrado 
con un máximo de 1.000€. El plazo para realizar la solicitud finaliza 
el 13 de setiembre. Más información: tfno.: 94 401 78 32.

* XXVII certamen Alberto Magno de relatos de ciencia ficción, 
convocado por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV/EHU. 
Los relatos podrán ser en euskera o castellano y su plazo de presen-
tación finalizará el 19 de octubre. Habrá un primer premio de 2.000 
euros y un segundo de 1.000. Extensión de las obras: entre 15.000 
y 25.000 palabras. Los originales (por triplicado) podrán ser entrega-
dos en mano, por correo postal a la Facultad de Ciencia y Tecnología 
o vía e-mail a ztf.kultura@ehu.eus.

GazteOlinpiadak, iniciativa que 
une deporte y participación 

Campaña informativa en centros escolares 
sobre la oferta del Servicio de Juventud

El Consejo de la Juventud de 
Euskadi (EGK) llevará a cabo, 
por primera vez, una iniciativa 
en la que une deporte y partici-
pación: “GazteOlinpiadak”. Su 
objetivo es impulsar el deporte y 
la participación entre la juventud 
y para ello se difundirán valores 
sociales al mismo tiempo que se 
practica una actividad deportiva. 
Para conseguirlo, al principio y 
al final se hará una dinámica de 
participación. #GazteOlinpiadak 
contempla la realización de tres 
torneos. El primero, en la modali-
dad de goalball (deporte paralím-
pico creado específicamente para 
personas con deficiencia visual 

como para quien no la tienen), 
tendrá lugar el 19 de septiembre 
en el polideportivo de Deusto. 
El segundo, torneo de balonces-
to, será el 26 de septiembre en el 
polideportivo de Mendizorrotza 
(Vitoria-Gasteiz). Y el tercero, de 
voleibol, el 18 de octubre en el po-
lideportivo Manteo de Donostia.
Todos los torneos serán mixtos y 
para poder participar el único re-
quisito es tener entre 16 y 30 años. 
La inscripción será gratuita, se ce-
rrará el lunes previo a cada com-
petición, y se puede realizar, de 
forma individual o por equipos, 
a través de los formularios que se 
encuentran en www.egk.org. 

Con el inicio del curso escolar, al 
igual que se hizo en 2014, el Servi-
cio de Juventud realizará una cam-
paña en los centros escolares de 
ESO y Bachillerato del municipio 
para dar a conocer algunos de los 
equipamientos, programas y ser-
vicios ofertados a los y las jóvenes 
de Getxo de entre 12 y 30 años.

La idea de la campaña es hacer 
llegar la información de interés 
para su edad. Para ello se han pre-
parado el material “Un universo 
de actividades”  que contienen in-
formación sobre el Gazteleku, la 
Oficina de Información Juvenil, la 
convocatoria de becas, el servicio 
de envío selectivo de información 

y las actividades de ocio ofertadas 
desde el Servicio de Juventud, en-
tre otras.
La campaña se realizará durante 
la tercera semana de septiembre, 
y para ello se visitarán los centros 
de Educación Secundaria y Bachi-
llerato de Getxo para repartir el 
catálogo aula por aula.

Cursos para 
monitores

El Servicio de Juventud ha dado 
a conocer la nueva oferta de cur-
sos para monitores y directores 
de ocio y tiempo libre que darán 
comienzo próximamente. Uno de 
los ocho cursos se va a desarro-
llar, además, en Getxo. Se trata 
del organizado por la asociación 
Bizarra Lepoan Euskara Elkartea 
y cuyo plazo de inscripción será 
del 14 al 30 del presente mes (con-
tacto: 94 491 03 87; info@bizarra-
lepoan.org).
El resto de cursos, unos en eus-
kera otros en castellano, están 
organizados por EDE Fundazioa 
(inscripción: hasta el 10/09; tfno: 
94 400 99 99); Gaztetxoak Eskola 
(inscripción hasta el 14/09; tfno: 
94 424 58 42); Henry Dunant- 
Bizkaia Cruz Roja (hasta com-
pletar plazas; tfno: 94 423 89 22); 
Aisiola Ikastolen Elkartea (ins-
cripción hasta el 21/09; tfno: 94 
435 43 40); Kurkudi Eskola (ins-
cripción hasta el 26/09; tfno: 94 
463 95 25); Iturralde Eskola-Itaka 
Fundazioa (inscripción: hasta el 
30/09; tfno: 94 424 49 54) y Ur-
txintxa Eskola (inscripción hasta 
el 30/09; tfno: 94 432 04 45).

Convocatoria 2015/16 de becas 
para la gestión de los PIJ

Como todos los años, en el curso 2015/2016 vuelve a abrirse el 
plazo para solicitar la beca que concede el Servicio de Juventud 
para encargarse de la organización de los paneles de información 
colocados en diferentes lugares del municipio. Las solicitudes se 
podrán presentar entre el 21 y el 25 de septiembre.
El panel es un tablón que muestra información que se considera 
de interés para los y las jóvenes de Getxo, organizada por temas. 
La persona o personas seleccionadas deberán encargarse de que 
su panel tenga siempre la información actualizada, y a cambio 
recibirá una beca anual que va de los 470 € a los 665 €. 
Los paneles informativos se ubican en los siguientes puntos: IES 
Julio Caro Baroja BHI, IES Aixerrota BHI, CPEIPS Azkorri, IEFPS 
Fadura GLHBI, CPEIPS San Nikolas Ikastola,  polideportivo de 
Fadura, polideportivo de Andra Mari y Aula de Cultura de Al-
gorta. 
Más información en www.getxo.net (apartado de Juventud), en 
la Oficina de Información Juvenil-Gazte Bulegoa (Casa Tangora, 
avda. de Algorta, 98) o en cualquier Oficina de Atención Ciuda-
dana. También en el teléfono 94 466 03 53.

Publicada la “Guía Destino 
Europa 2015”, con más de mil 

enlaces a páginas web
El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece un completo direc-
torio de recursos online para viajar, estudiar o trabajar en Euro-
pa, a través de su “Guía Destino Europa 2015”.   Con más de un 
millar de enlaces a páginas web, esta guía os servirá de ayuda 
para preparar un viaje, aprender idiomas, encontrar un trabajo 
en otro país, pedir una beca, participar en un intercambio juve-
nil, convalidar una titulación o preparar un currículo europeo.
La guía incluye en esta ocasión nueva información acerca del 
programa europeo de Garantía Juvenil, el pasaporte europeo de 
competencias, las novedades del programa “Erasmus+” relacio-
nadas con el apoyo lingüístico o el emprendimiento, la homolo-
gación de títulos por países, los certificados, exámenes y cursos 
de idiomas como el italiano o el portugués, o los listados de orga-
nizaciones voluntarias en distintos países, entre otras cuestiones.

Si deseas ver tu anuncio joven publicado aquí en los próximos meses o en otros tantos lugares 
de Getxo, ponte en contacto con Gazte Bulegoa. 
Los temas pueden ser de lo más variados: empleo, alojamiento, clases, compraventa, prácticas, 
gente, voluntariado, intercambios o cualquier otra cosa que te inquiete.

Gazte Bulegoa
Tangora Etxea - Algortako Etorbidea, 98 - 48991 Getxo

gaztebulegoa@getxo.net - Tel: 944.660.353 - www.facebook.com/gaztebulegoagetxo

Cursos de septiembre a diciembre del Servicio de Juventud
Curso Fechas Edad Horario Idioma Lugar

Claves para hablar en público 2, 4, 9 y 11 de noviembre.
Inscripciones: hasta el 30 de octubre. 18-30 18:00h-20:30h Castellano Getxo 

Elkartegia 

Técnicas creativas para vendernos 
profesionalmente

16, 18, 23 y 25 de noviembre.
Inscripciones: hasta el 13 de noviembre. 18-30 18:00h-20:30h Castellano Getxo 

Elkartegia

Curso de cocina: aprende a 
sobrevivir

19, 20, 26 y 27 de octubre.
Inscripciones: hasta el 16 de octubre. 11-17 17:30h-19:30h Castellano Restaurante 

Fadura

*  Todos los cursos son gratuitos y accesibles a jóvenes con discapacidades. Para inscripción: Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, avda. 
Algorta, 98. Tfno.: 94 466 03 53); e-mail: gaztebulegoa@getxo.eus (indicar nombre y curso al que se desea asistir, junto con teléfono de contac-
to) o en www.getxo.eus/gazteria. 


