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Programación Gazteleku 
Julio
Viernes 1, jueves 7 y miércoles 27: MES A FAVOR DE LA INMI-
GRACIÓN.
Domingo 3: TOPAKETA
Viernes 8: CAMPEONATO: PLAY STATION 3
Miércoles 13 y viernes 22: HENNA
Viernes 15 y sábado 16: MASTERCHEF: HELADOS CASEROS
Sábado 23: SALIDA: PLAYA
Domingo 24: CINE
Jueves 28: GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
Sábado 30: SALIDA: SURF

GauEgun
gaztelekua

* 34 Becas para la formación de dinamizadores/as de la distri-
bución comercial 2016 (Gobierno Vasco). Podrán optar menores de 
32 años con titulación universitaria, preferentemente en ADE o equi-
valente, Investigación y técnicas de mercados, así como en Derecho 
económico. Duración: 1 año. Solicitudes: hasta el 30 de julio.  http://
www.industria.ejgv.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/becas-for-
macion-dinamizadores-distribucion-comercial-2016/r44-ed006/es/ 

* Subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación 
de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión, 
convocadas por la Diputación Foral. Se ofrecerá asesoramiento para 
la realización del plan de negocio y apoyo en el lanzamiento de pe-
queñas empresas (hasta 10 trabajadores), que tengan el domicilio 
social y fiscal en Biz kaia. Inscripciones: hasta el 30 de septiembre. 
lanera.enplegua@bizkaia.eus. Tfno.: 944068008 y http://www.gaz-
tebizz.eus/subvenciones/detalle.asp?Tem_Codigo=290&Idioma=-
CA&ID=13704&P=P5

Festivales musicales, una elección para 
el verano

La oferta de festivales de música en verano es amplia dada la etapa va-
cacional y el interés que despierta en buena parte de la juventud. Algunos 
ya se han celebrado pero todavía queda verano por delante. Entre los más 
veteranos están los de Jazz, Blues y Folk de Ge txo y el BBK Live de Bilbao. 
El portal de la juventud de Euskadi Gazteaukera ha realizado una lista de 
certámenes en la Comunidad Autónoma Vasca que se puede consultar en: 
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2251/es/contenidos/informa-
cion/ocio_cul_musica/es_1758/index.shtml. La oferta de todo el estado 
se encuentra en http://www.dodmagazine.es/festivales/ y la europea en: 
http://www.goeuro.es/viajes/mejores-festivales-verano-europa.

Concurso para el diseño del 
nuevo tirador de cerveza La Salve
Hasta el próximo día 28 de septiembre, el alumnado de Bellas 
Artes de la UPV/EHU podrá desarrollar su propuesta del nue-
vo tirador de cerveza La Salve. La marca bilbaína ha suscrito un 
convenio de colaboración con la citada Facultad para un concur-
so de diseño del nuevo grifo, que pueda ser instalado en los ba-
res que sirven la cerveza de Bilbao.
Se valorarán las propuestas que reflejen la personalidad de la 
marca, muy ligada a la historia de Bilbao, de la ría y de su carác-
ter popular e industrial. Todas las propuestas deberán entregarse 
en formato digital PDF (máx. 5 MB), en una sola página en tama-
ño A3 a través del correo electrónico ecultural.fac.bellasartes@
ehu.eus. 
Los proyectos pueden realizarse en grupo o de manera indivi-
dual. En cuanto al premio, se concederá por proyecto y consis-
tirá en 1.000€ para la propuesta seleccionada (dicha cantidad 
incluye los honorarios, derechos de reproducción de la pieza y 
de producción seriada) y dos accési ts de 250€ para las otras dos 
propuestas finalistas (estos accési ts se podrán elegir por su origi-
nalidad, y no por su funcionalidad o utilidad).
Más información en el mencionado correo electrónico.

Opciones para trabajar en Europa en 
vacaciones

Trabajar durante las vacaciones 
de verano en el extranjero para 
mejorar otro idioma, conocer 
otros países o establecer vínculos 
con otras personas jóvenes es un 
proyecto enriquecedor que nece-
sita planificación. 
Los puestos más habituales son 
para personas que deseen trabajar 
como monitoras de campamen-
tos, de actividades al aire libre y 
deportes, animador o animadora tu-
rística, trabajos agrícolas y en gran-
jas, trabajos en cruceros y barcos, etc.

Mundo naviero
El mundo naviero busca personal 
para trabajar en barcos, cruceros, 
plataformas petrolíferas y de gas, 
empresas conserveras y piscíco-
las, etc. Es una oportunidad para 
acceder a una ocupación bien re-
munerada. Muchas de las compa-
ñías de cruceros tienen sus ofertas  
de empleo en sus páginas webs, 
como Pullmantur,  Iberocruceros 
o CostaCruceros, otras como MSC 
cruceros no tiene sección de em-
pleo en su web pero sus ofertas 
aparecen a menudo en Infojobs. 

Riesgo y aventura
Las personas interesadas en com-
patibilizar la práctica de una ac-
tividad deportiva y la obtención 
de algunos ingresos también 
pueden hacerlo en verano. Se 
trata de un sector muy amplio, 
en el que se requieren monitores 
o monitoras para toda clase de 
deportes, socorristas, recepcio-
nistas, etc.

Animación turística
Los trabajos en este sector inclu-
yen la monitorización de activi-
dades deportivas, de actividades 
infantiles y juveniles, animación 
en hoteles, performance, actuacio-
nes... Las empresas de este sector 
buscan gente dinámica, a la que le 
guste el contacto con el público y 
que domine varios idiomas.

Trabajo en granjas 
Este tipo de empleos permite es-
tar en contacto con el medio rural 
y realizar labores al aire libre. Son 
trabajos duros, en muchos casos, 

pero satisfactorios y los más fre-
cuentes tienen que ver con la re-
colección de frutas y verduras, el 
cuidado de animales en granjas u 
otro tipo de tareas agrícolas. 
Toda esta información se recoge 
en el portal de la juventud de 
Euskadi Gazteaukera. A través 
de este enlace conocerás empre-
sas y plataformas para buscar 
empleo:
http://www.gazteaukera.euska-
di.eus/r58-5072/es/contenidos/
informacion/empleo_europa_va-
caciones/es_14564/index.sht-
ml#animacion.

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 
Juveniles de la Federación Interna-
cional de Albergues a nivel mundial

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

* Abono importe
Hasta que se cum-
plen 30 años

5 €
Se solicita en www.

gazteaukera.euskadi.eus 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 acre-
dite la condición de es-
tudiante (generalmente 
suficiente matrícula del 
curso escolar vigente en 
un centro oficialmente 
reconocido).
* 1 fotografía tamaño 
carnet
* Abono importe

16 meses renova-
bles dependiendo 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 edu-
cativa oficialmente 
reconocida

* DNI o pasaporte.
* Certificado que acre-
dite la condición de pro-
fesor en una institución 
educativa oficialmente 
reconocida durante el 
año en curso.
* 1 fotografía tamaño 
carnet
* Abono importe

16 meses renova-
bles dependiendo 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 carne ts está en la web www.gazteaukera.euskadi.net  
y en Gazte Bulegoa (gaztebulegoa@ge txo.eus o 944.660.353)
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