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Ofrezco
Clases
*  Profesora con experiencia ofrece clases 

de ingles y de música a niños, y clases de 
castellano para extranjeros. Sara Lapuente. 
saralapuente@gmail.com. 628554693

*  Clases particulares. Refuerzo en general 
hasta bachiller en inglés o euskara. Ai-

tor Puerta. Aitorpuerta1988@gmail.com. 
663538983

Compraventa
* Vendo ingletadora, funcionando en perfecto 
estado, nueva, precio rebajado 50 €  (costó  
75€). Jose María Ruiz Amo. josemariaruiza-
mo@yahoo.es. 663538983

Programación Gazteleku 
Octubre
Jueves 1 y 8 y sábado 17: CELEBRANDO EL DÍA MUNDIAL DEL ARTE
Domingo 4: TOPAKETA
Sábado 10 y jueves 15: CAMPEONATOS DE GÜITO Y BUZZ
Domingo 18 y sábado 24: MANUALIDADES. TARRO DE SAL DE 
COLORES
Martes 20 y jueves 29: MANUALIDADES. HALLOWEEN
Viernes 23 y sábado 24: MASTERCHEF. TACOS MEXICANOS
Viernes 30: CINE
Sábado 31: FIESTA HALLOWEEN

GauEgun
gaztelekua

* VI Concurso audiovisual Beldur Barik, organizado por Emakunde, 
con el apoyo de distintos organismos, y dirigido a jóvenes de 12 a 
26 años. Premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, con 
las que chicas y chicos, muestran cómo se enfrentan a las desigual-
dades con actitud Beldur Barik, actitudes basadas en el respeto, la 
igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el firme 
rechazo a la violencia sexista. Plazo de entrega de trabajos: hasta el 
11 de noviembre. Más información en www.beldurbarik.org, jarrera@
beldurbarik.org y tfno.: 645 737 203.

* Becas BBK-Museo de Bellas Artes de Bilbao para continuar la 
labor iniciada con motivo del centenario del museo y para desarro-
llar estudios e investigaciones sobre artistas, obras y colecciones del 
mismo. Duración máxima de un año y asignación de 1.000€/mes. 
La documentación de las becas deberá presentarse antes del día 15 
de noviembre en el Museo de Bellas Artes. Más información y ficha 
de solicitud en: https://www.museobilbao.com.

El presupuesto aumenta de 18.000 a 22.000€

VII Concurso de Ideas “Wanted” para la 
promoción de proyectos de jóvenes

El Servicio de Juventud y Ge
txolanServicio de Promoción 
Económica y Empleo del Ayunta
miento han aprobado las bases re
guladoras del Concurso de Ideas 
“Wanted”, cuyo objetivo es apo
yar los proyectos de las personas 
jóvenes de Ge txo. El concurso está 
dirigido a quienes posean entre 18 
y 30 años, que tengan una idea o 
un proyecto y carezcan de los me
dios necesarios para ponerlo en 
marcha.
Como en las ediciones anteriores, 
además de los premios en metáli
co, también se ofrecerá al proyec
to o proyectos ganadores otro tipo 
apoyos para su puesta en marcha, 
como asesoría profesional, orien
tación, formación, etc. Este año, el 
presupuesto total para la convo
catoria ha subido de los 18.000€ 
de 2014 a 22.000€, aunque se 
mantiene un tope por proyecto de 
10.000€.
En “Wanted” caben ideas, no
vedosas o no, que contribuyan a 
enriquecer la vida social, econó
mica y cultural de Ge txo: desde 
la producción de pequeñas obras 
teatrales o performances, elabora
ción de cortos, exposiciones, ideas 
de empresa, organización de cer
támenes, elaboración de páginas 
web, blogs, etc. de interés para el 
municipio y actividades de ocio 
educativo como cursos o talleres 
hasta proyectos de sensibilización 
en temas de interés social, pro
yectos de promoción del uso del 
euskera o proyectos divulgativos, 
como charlas sobre diferentes te
mas de interés, etc. 

Procedimiento
Se debe presentar un borrador del 
proyecto del 12 de octubre al 3 de 
noviembre, utilizando para ello 
un pequeño guión que recogerá 
información básica del proyecto. 
Con posterioridad, todos los equi

pos promotores serán convocados 
a una sesión de trabajo en la que 
se aportarán ideas que permitan 
reelaborar los proyectos para me
jorarlos. 
Al igual que en la edición ante
rior, este año también se ofertaran 
dos talleres para ayudar a los y las 
promotoras a dar forma a sus pro
yectos.  Los talleres serán el 21 de 
octubre y el 25 de noviembre. Es 
necesaria inscripción previa.

Las bases de la convocatoria, así 
como el guión y el resto de los 
anexos están disponibles en cual
quier Oficina de Atención Ciuda
dana, en las Oficinas de Ge txolan, 
en la Oficina de Información Ju
venil (donde te podrán informar 
con mayor detalle), así como en 
www.ge txo.eus/gazteria.   Más 
información en la Oficina de In
formación Juvenil (Casa Tangora, 
944660353).

El Parlamento Europeo abrirá su sede de Estrasburgo (Francia) a 
7.000 jóvenes del continente a los que invita a reunirse con quie
nes toman las decisiones en Europa.  Juntos, del 20 al 21 de mayo 
de 2016, intercambiarán ideas y puntos de vista sobre cuestiones 
relacionadas con la juventud y el desarrollo de soluciones inno
vadoras.

Formas de participar e inscripciones
  Para los debates políticos, talleres y otras actividades durante 

los dos días del EYE (European Youth Event) a partir del 7 de 
octubre. Los idiomas serán inglés, francés o alemán.

  Para la puesta en escena de un espectáculo artístico: hay que 
contestar a la invitación que se enviará en invierno de 2015 a 
todos los grupos registrados.

  Se puede participar en competiciones de Facebook que se organi
zarán en el periodo previo a la celebración del encuentro y ganar 

un viaje al EYE2016. Se necesitan per
sonas con ideas, promotoras, creati
vas, divulgadoras de información, 
blogueras, fotógrafas...Ver Facebook.
Más información en:
http://www.europarl.es/es/ju
ventud/eye2016.html.

El evento Birziklatuarte o decoración de contenedores de vidrio ganó el segundo premio el año pasado

Talleres de orientación laboral a 
jóvenes

Cruz Roja Biz kaia impartirá, a partir del próximo 13 de octubre, 
talleres de orientación y de competencias básicas para el empleo. 
Este proyecto está dirigido a jóvenes de entre 18 y 21 años, con 
escasa motivación y cualificación profesional o procedentes de 
sectores sociales desfavorecidos.
Los talleres, que tendrán una duración de 45 horas de trabajo de com
petencias, más 30 horas de acompañamiento, comenzarán el 13 de 
octubre y finalizarán el 2 de noviembre. Se realizarán dos grupos en 
horarios de mañana (10:00 a 13:00 horas) y tarde (16:00 a 19:00 horas).
Información e inscripciones en la Oficina de Plan de Empleo de 
Cruz Roja Biz kaia (c/ José María Olabarri, 6 de Bilbao) o en el 
número de teléfono 944 102 003.

EYE 2016: participación de la 
juventud en el Parlamento Europeo

Ya se puede solicitar la Garantía Juvenil en 
los servicios de información juvenil. Desde el 1 de 
septiembre, las y los jóvenes pueden obtener ayuda y solicitar su usuario/contraseña para 
poder inscribirse en el Sistema de Garantía Juvenil. La Garantía Juvenil es una iniciativa 
de la Unión Europea que tiene como objetivo que los jóvenes entre 16 y 29 años, que no 
estén cursando estudios, formación ocupacional o no tengan empleo, puedan recibir una 
oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o estar en 
paro. En esta primera fase del proyecto participan cerca de 200 servicios y centros. Más 
información: www.injuve.es/garantiajuvenil.


