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HORARIOS
De lunes a viernes,  en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 19:00 (martes todo el día y viernes por 
la tarde cerrado). Agosto cerrado.

Programación Gazteleku 
Abril
Jueves 7 y martes 26: DIA MUNDIAL DE LA SALUD
Viernes 8: MASTERCHEF: ZUMO
Martes 12 y viernes 29: MANUALIDADES: DECORAR TELÉFONOS 
MÓVILES 
Viernes 15 y 22: PROYECTO AIZU!
Sábado 16: SALIDA A GETXO ZINEMAK
Jueves 21: COMPETICIÓN: FUTBOLIN 
Domingo 24: CINE

GauEgun
gaztelekua

* 30 becas convocadas por BBK y Cebek para jóvenes vizcaínos de 
18 a 30 años, en desempleo e inscritos en Lanbide. Desempeñarán 
prácticas en empresas durante cinco meses (junio a noviembre) e 
incluye un curso de formación complementaria. Cuantía: 1.842€.

* Concurso escolar “¿Estudias o trabajas?”, organizado con oca-
sión del Día de Europa por eCivis, con el apoyo del Ayuntamiento, 
entre otros organismos. Se trata de grabar un video con un teléfono 
móvil con el tema: “Si tuvieras que hacer una estancia en un país 
europeo, para trabajar, estudiar... ¿a dónde irías?”. Podrán participar 
jóvenes de Getxo, de 16 a 18 años, en grupos de 3 personas, coor-
dinadas por un profesor/a de un centro educativo o por un miembro 

de la asociación o agrupación a la que 
pertenezcan. Premio: bono de compra 
de 200€ para cada persona del gru-
po ganador a gastar en los comercios 
KantxaKirolak, Irati, Sarintel y JB. 
Entrega: hasta el 22 de abril. Bases: 
Gazte Bulegoa (Avda. de Algorta, 98. 
Tfno.: 944660353. Email: gaztebule-
goa@getxo.eus). 

* XVII Concurso de Narraciones “Cuando yo era joven...”, convo-
cado por el Ayuntamiento de Leioa para todas las edades. Premios: 
250€ (1º) y 125€ (2). Entrega trabajos: hasta 22 de abril. Bases: 
http://www.kulturleioa.com/. 

Campos de Trabajo 2016
Hasta el próximo día 12 de 
abril permanecerá abierto 
el plazo de preinscripción 
(a través de formulario en 
Internet) para los Campos 
de Trabajo de verano, or
ganizados por el Gobierno 
Vasco. El sorteo de plazas 
se realizará ante notario el 
día 18 de abril y al día si
guiente se publicará el lista
do de personas que tienen 
cita para elegir campo. Más 
información en la página 
web: http://www.gaz
teaukera.euskadi.eus/.

En marcha el nuevo servicio de inclusión
Este mes de abril se ha puesto en 
marcha el nuevo servicio de in
clusión del Área de Juventud del 
Ayuntamiento. El objetivo princi
pal de este servicio es ofrecer a ni
ños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del municipio con discapacidad 
(diversidad funcional) la opor
tunidad de participar de manera 
normalizada en las actividades 
que organiza el área y, puntual
mente, en otras ofertas del entor
no.
El trabajo a favor de la inclusión 
tiene ya un recorrido de varios 
años en el ámbito de juventud. 
Ahora se han incorporado algu
nos elementos dando un nuevo 
impulso a este trabajo, como un 
espacio para la atención directa 
y la comunicación con las perso
nas interesadas y sus familias o 
la elaboración de planes perso

nalizados de inclusión. Además, 
se realizará un diagnóstico espe
cífico de la población con diversi
dad funcional en el ámbito de la 
juventud de Getxo.

Atención a personas afectadas y 
familias
Gracias al servicio de inclusión, 
todos los niños y niñas, adoles
centes y jóvenes de Getxo que ten
gan algún tipo de diversidad fun
cional y deseen participar en los 
diferentes servicios, programas y 
actividades de Juventud como ta
lleres, cursos, servicio de Gaztele
ku... podrán hacerlo con los apo
yos que precisen, valorando cada 
caso y acordando la mejor manera 
de intervenir.
Del mismo modo, el servicio aten
derá tanto a las personas con di
versidad funcional como a sus 

familias; se les facilitará informa
ción u orientación relacionada 
con los procesos de inclusión, o 
se recabará información sobre sus 
necesidades y demandas, para 
lograr así, una mayor adecuación 
entre la oferta y la demanda de ac
tividades.

Horario y atención
El horario de atención al público 
del servicio será jueves y vier
nes, de 9:30 a 13:00 horas, en el 
Gazteleku de Algorta, situado 
en la c/Urgul, s/n, 3ª planta. En 
breve se hará publico el lugar de 
atención del servicio en horario 
de tarde.
Para cualquier tipo de aclaración 
e información contactar con el 
Servicio vía telefónica o Whatsap 
en el 688 691 527 o vía mail en la 
dirección inklusioa@getxo.eus. 

Bloggers que 
acudirán a los 
Juegos de Río

La iniciativa Gazte Olimpic Team 
Rio, organizada por Gazteauke
ra y Basque Team, ya ha seleccio
nado a los 8 jóvenes vascos que 
acudirán a los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Río de Janei
ro este verano. Los y las partici
pantes de esta iniciativa informa
rán de este evento deportivo en 
distintos canales como: el Blog 
Gazteaukera, Instagram, Youtube 
y Flicker. Su labor será dar testi
monio de lo que acontezca en los 
Juegos, haciendo especial hinca
pié en los y las deportistas vascos.
En la foto, el grupo selecciona
do con el Director de Juventud y 
Deportes del Gobierno vasco, Jon 
Redondo.

Bolunta: Verano solidario 
2016

Boluta, la agencia para el voluntariado y la participación social, 
plantea un verano de diversión, aprendizajes nuevos, conocer a 
gente, viajar y todo ello con el sello de la solidaridad. Las per
sonas interesadas en vivir experiencias interculturales, como 
voluntarias o cooperantes, en brigadas, campos de trabajo inter

nacionales, turismo solidario, 
educación en tiempo libre... 
pueden consultar el espacio 
BATEGIN de la página web 
de Bolunta, donde se recogen 
diversas iniciativas para este 
próximo verano. También dis
pone de un teléfono gratuito 
donde obtener más informa
ción: 900 442 222.

Llega el Festival BreakOnStage 
al Bilbao Arena

El Bilbao Arena, en Miribilla, aco
gerá el próximo sábado, día 16, 
desde las 19:00h., el Festival de 
Culturas Urbanas BreakOnStage 
2016. El evento, que el año pasa
do contó con la presencia de 5.000 
personas, incluye en un solo esce
nario todas las especialidades de 
este universo que mezcla lo artís
tico con lo alternativo y lo espec
tacular.
En lo que al breakdance se refiere, 
actuarán dos de los grupos más en 
forma del momento: los españoles 
Arcopom Crew, que presentarán 
el montaje premiado como me
jor show mundial de breakdance 
2015, y los belgas Team Shmetta, 
el mejor grupo europeo de esta 

modalidad. Junto a ellos también 
estarán los bilbaínos Crazy Hos
pital, entre otros. 
En danza urbana destaca la pre
sencia de los 5 mejores grupos de 
un total de 60 que se han presen
tado a las clasificatorias del festi
val.
Se podrá disfrutar también con 
los especialistas en Scooter Fre
estyle (competición entre 5 riders 
internacionales), BMX Flatland y 
Street Workout. 
El concierto correrá a cargo de los 
grupos de rap Arce desde Galicia 
y las bilbaínas La Basu feat Ane 
Guria. 
Programación completa y precios: 
www.breakonstage.com.


