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>  En marcha el II Concurso de Book Trailer de Ge  txo
>  Subvenciones para las asociaciones de interés juvenil

>  Talleres de maquillaje y caracterización para Carnavales



Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la veracidad 
de su contenido.

Ofrezco

Clases
* ¿Preparando Oposicones? La Reflexología te ayuda a estudiar mejor. Puri. 687.000.650

Programación Gazteleku 
Febrero
Jueves 18 y viernes 26: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL.
Jueves 4: TALLER DE DIBUJO
Viernes 5: SEXOLOGÍA
Domingo 7: TOPAKETA
Viernes 12 y sábado 13: MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN
Viernes 19 y sábado 20: MASTERCHEF: HOT DOG
Sábado 27: SALIDA: LASERGUNE
Domingo 28: CINE

GauEgun
gaztelekua

* Selección de 3 creadores/as para llevar a cabo una residencia 
artística en Wroclaw (Polonia) para residentes en la Comunidad Au-
tónoma Vasca o que tengan su residencia en el ámbito geográfico 
del euskera, convocadas por el Instituto vasco E  txepare. Deberán 
proponer un proyecto o idea que tenga relación con las líneas de las 
capitalidades culturales de 2016 de Wroclaw / Donostia. Solicitudes: 
hasta el día 29. Información: BOPV 249 de 31-12-2015 y http://
www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/
VerParalelo.do?cd2015005536 (Deialdia / Convocatoria); 

*  IV Certamen Internacional Relato Bilbao Aste Nagusia, con-
vocado por la asociación literaria Plaza Nueva Idazleak, en colabora-
ción con el Hotel Abando y la web literaria www.mundopalabras.es. 
El tema es libre y la acción debe transcurrir en las fiestas de Bilbao. 
Escritas en castellano o euskera. Categorías: relato y microrrelato. 
Plazo de entrega: hasta el día 29. 

Programa Research Fellow 
para contratar 15 jóvenes 

investigadores
La Fundación IKERBASQUE ha abierto la convocatoria 2016 del 
programa Research Fellow, una iniciativa con la que el Gobierno 
Vasco quiere promover una “cantera” de jóvenes investigadores 
de alto nivel. El programa tiene como objetivo la contratación de 
100 jóvenes en el periodo 2013-2017: 71 fueron seleccionados en 
convocatorias anteriores y ahora se contratará a otros 15, con en-
tre 3 y 10 años de experiencia investigadora, que podrán presen-
tar sus solicitudes a través de la web www.ikerbasque.net hasta 
el 4 de abril. Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco quiere poten-
ciar especialmente el regreso de jóvenes investigadores vascos 
que trabajan fuera de Euskadi.
Más información: Ainhoa Madariaga. Tfno.: 944052660 y mada-
riaga@ikerbasque.net.

Está dirigido a jóvenes de 12 a 18 años.

En marcha el II Concurso de Book Trailer  
de Ge  txo

Hasta el próximo mes de mayo 
estará en marcha el II Concurso 
de Book Trailer de Ge  txo, dirigido 
a personas de 12 a 18 años. Quie-
nes deseen participar deberán se-
leccionar un libro del listado de 16 
obras propuesto en la web www.
kalabazan.com y, en grupos de 1-3 
personas, elaborar un trailer del 
libro de 1 ó 2 minutos de dura-
ción, subirlo a Youtube y enviar el 
link a la dirección sardadilakala-
bazan@gmail.com con el DNI de 
cada participante.
El plazo para hacerlo acabará el 
próximo día 15 de abril. Con pos-
terioridad, en la citada web se 
dará a conocer el plazo para votar 
el video ganador del premio espe-
cial del público (cada participante 

ganará un bono de ocho entradas 
a los cines Lauren Ge  txo). Los tres 
principales premios de este año 
los decidirán tres caras conoci-
das del ámbito cultural. El primer 
premio será una tablet para cada 
miembro del grupo, el segundo 
una cámara-aventura para cada 
miembro del grupo, y el tercero 
un bono de 50€ para material es-
colar. Los premios se conocerán 
en mayo, en un acto que se cele-
brará en Ge  txo en el que podrán 
verse, comentarse y compartir to-
dos los trabajos.
La de este año es la segunda 
edición del concurso que reali-
za Kalabazan Kultur Elkartea en 
Ge  txo, esta vez con la colabora-
ción de la Biblioteca Municipal, el 

Servicio de Euskera y el Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento. 
La edición pasada, realizada en 
el marco del concurso de ideas 
Wanted, obtuvo mucho éxito. 
En ella se presentaron 34 videos, 
realizados por 90 jóvenes. El 1er 
premio recayó en Unai Sainz, En-
dika Aguilar y Ari tz Landeta, con 
el book trailer del libro Kale Go-
rrian. El 2º premio fue para Laura 
Fernandez, Jon Diaz de Sarralde 
y Gorka Camuñas, con el trabajo 
Xivaren malkoak. El 3º premio se lo 
llevó Irene Bartolomé, con el trai-
ler realizado con la técnica stop 
motion sobre el libro Ezequiel.
Más información en: www.kala-
bazan.com y sardadilakalaba-
zan@gmail.com.

Los días 12 y 13 de febrero se realizarán dos talleres de maquillaje y caracterización en 
el gazteleku Gauegun de Algorta. Los talleres son gratuitos y van dirigidos a jóvenes de 
11 a 17 años. Los contenidos de los talleres serán distintos según el día: el viernes 12 se 
realizarán efectos especiales y caracterización (heridas, cortes, desgarros...) y el sábado 
13 se dedicará al maquillaje fantástico (seres mitológicos, hadas, animales, diferentes 
personajes...). El horario del taller para ambos días será de 17:00 a 21:00 horas y es 
necesaria inscripción previa  llamando a la Oficina de Información Juvenil (94 466 03 53) 
o bien a través de la página web: www.ge  txo.eus/gazteria.

Talleres de maquillaje y caracterización 
para Carnavales

Subvenciones 
para las 

asociaciones de 
interés juvenil

Hasta el próximo día 29 de febrero 
permanecerá abierto el plazo de 
solicitud de subvención para las 
actividades del asociacionismo 
de interés juvenil local, a fin de 
contribuir a soportar sus gastos 
corrientes. La cantidad destinada 
a subvenciones se mantendrá en 
los 22.400€ del año pasado y po-
drán solicitarlas las entidades sin 
ánimo de lucro con personalidad 
jurídica y con domicilio social en 
Ge  txo que estén integradas por 
personas jóvenes menores de 30 
años y/o dirijan parte o el total de 
su actividad a las personas jóve-
nes del municipio.
Los proyectos presentados se va-
lorarán en una escala de 0 a 100 
puntos a repartir en función de 15 
criterios a considerar. 
Las bases de la convocatoria se 
encuentran disponibles en la pá-
gina web municipal: www.ge  txo.
eus.


