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Programación Gazteleku 
Septiembre
Jueves 1, jueves 8 y martes 20: MES A FAVOR DE LA DEMO-
CRACIA.
Domingo 4: TOPAKETA
Martes 13 y viernes 23: MANUALIDAD: ESTUCHE
Jueves 15 y viernes 16: MASTERCHEF: PIZZA
Sábado 24: SALIDA: HÍPICA
Domingo 25: CINE
Jueves 29: CAMPEONATO: PING-PONG

GauEgun
gaztelekua

* Becas IKASIKER de colaboración en tareas de investigación, 
para estudiantes universitarios/as con vecindad administrativa en el 
País Vasco. Convocadas por el Departamento de Educación del Go-
bierno Vasco. El objetivo es iniciar a las y los estudiantes en tareas 
propias de la investigación básica y aplicada que se realiza en el 
sistema vasco de investigación. Deberán estar matriculados en uno 
de los dos últimos cursos de un plan de estudios conducente a una 
titulación de Grado oficial universitario.
Con un importe global de 320.000 euros, se ofertarán un total de 
160 becas (120 para el curso académico 2016/17 y 40 para el pe-
ríodo julio-agosto 2017). El plazo para presentar solicitudes finaliza 
el 30/9/2016. Más información en: www.gazteaukera.euskadi.eus. 

* Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios 
superiores en el año académico 2016-2017, convocadas por el De-
partamento de Educación del Gobierno Vasco, para ayuda en el pago 
de matrícula, material didáctico, desplazamientos,…. En cuanto a los 
plazos de solicitud, para las y los solicitantes que cursen estudios en 
centros de la Comunidad Autónoma Vasca finalizará el 30 de sep-
tiembre, y para los que lo hagan en el resto del Estado concluirá el 
próximo 15 de octubre.
Más información: www.gazteaukera.euskadi.eus.

I. Festival de Cortometrajes 
Express de Ge txo

Del 30 de septiembre al 2 de octubre la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas acogerá el primer Festival de Cortometrajes 
Express de Getxo, con el patrocinio del Ayuntamiento. 
El festival consiste en la grabación y edición de un cortometra
je en un plazo de menos de 48 horas sobre un tema concreto. 
Las y los participantes podrán concursar en parejas o en equi
pos de máximo 5 personas y la duración del cortometraje no 
excederá los 4 minutos, títulos y créditos incluidos. Los me
dios técnicos para la realización del cortometraje correrán a 
cargo de las y los participantes, pero no habrá limitaciones en 
las herramientas; los proyectos podrán ser grabados desde 
una cámara de vídeo profesional hasta con un teléfono móvil.  
Los grupos de participantes recibirán el tema el viernes en Ge
txoLan y el domingo se proyectarán los cortos en la Escuela de 
Música, donde un jurado de expertos decidirá quién es el gana
dor. El primer premio está dotado con 1.000€, el segundo con 
500€ y el premio del público es de 250€. 
La entrada a la proyección de cortos y entrega de premios es to
talmente gratuita. Para participar es necesaria la inscripción pre
via. Más información en www.ge txoexpress.com.

Para animar a las personas jóvenes con diversidad funcional

Una nueva imagen identificará los servicios 
inclusivos promovidos desde el Servicio de 

Juventud 
Una mano con cuatro dedos será 
la imagen que en adelante acom
pañará a la información sobre 
los servicios, programas y activi
dades (cursos, talleres, colonias, 
gazteleku…) ofertados desde el 
Servicio Municipal de Juventud 
para animar a las personas jóve
nes (de 5 a 30 años) con diversi
dad funcional, es decir, con algu
na discapacidad, a participar en 
ellas utilizando el nuevo servicio 
de ocio inclusivo.
La nueva imagen funcionará como 
marca, y se ha diseñado con la idea 
de definir la diversidad y transmi

tir calidez y cercanía. Es una mano 
azul, una mano con cuatro dedos, 
que nos invita a la inclusión.
Al situar la marca junto a la infor
mación sobre alguna actividad se 

está indicando que dicha activi
dad está cubierta por el servicio 
de inclusión, un servicio profesio
nal que garantiza una valoración 
de las distintas necesidades, un 
plan personalizado de inclusión 
y la habilitación de los apoyos 
necesarios para una participación 
normalizada.
Es posible ponerse en contacto 
con el servicio a través de la di
rección inklusioa@ge txo.eus o 
del teléfono 688697527 (también 
atiende al Wha tsApp), en hora
rio de lunes a viernes de 10:00 a 
13:00h.

Incremento en el importe de las becas 2016/17 
para la gestión de los PIJ

El Servicio de Juventud ha incre
mentado ligeramente el importe de 
las becas para la gestión de los Pun
tos de Información Juvenil (PIJ) du
rante el curso 2016/2017. La nueva 
beca anual va de los 490 a los 690€, 
frente a los 470 a 665€ de la anterior 
convocatoria.
Como todos los años, en el curso 
2016/2017 vuelve a abrirse el plazo 
para solicitar la beca que concede 
el Servicio de Juventud para encar
garse de la organización de los pa
neles de información colocados en 
diferentes lugares del municipio. 
Las solicitudes se podrán presentar 
entre el 26 y el 30 de septiembre.
El panel es un tablón que muestra 
información que se considera de 
interés para los y las jóvenes de 

Ge txo, organiza
da por temas. La 
persona o perso
nas seleccionadas 
deberán encar
garse de que su 
panel tenga siem
pre la informa
ción actualizada. 
Los paneles in
formativos se 
ubican en los 
siguientes pun
tos: IES Julio Caro Baroja BHI, IES 
Aixerrota BHI, CPEIPS Azkorri, 
IEFPS Fadura GLHBI, CPEIPS 
San Nikolas Ikastola,  polidepor
tivo de Fadura, polideportivo de 
Andra Mari y Aula de Cultura de 
Algorta. 

Más información en www.ge txo.
eus/gazteria, en la Oficina de In
formación Juvenil (Casa Tangora, 
avda. de Algorta, 98) o en cual
quier Oficina de Atención Ciuda
dana. También en el teléfono 94 
466 03 53.

La Fundación Puerto y Ría de Bilbao promueve, 
por segundo año consecutivo, un programa de 

prácticas en empresa
Por segundo año consecutivo, la 
Fundación Puerto y Ría de Bil
bao promueve un “Programa de 
Prácticas en Empresa” que se de
sarrollará en las áreas funcionales 
de los distintos departamentos 
de la Autoridad Portuaria de Bil
bao. Las plazas ofertadas serán 
dieciocho, dos más que el curso 
anterior, y están dirigidas, por un 
lado, a jóvenes titulados univer
sitarios o en ciclos formativos de 
Grados Superiores, menores de 32 

años, en situación de desempleo, 
que no cuenten con experiencia 
cualificada relacionada con su 
formación. Por otro lado, podrán 
optar también a ellas alumnos/
as del segundo año del ciclo de 
Grado Superior, en centros per
tenecientes a Ikaslan, asociación 
que coordina la Formación profe
sional públicos de Biz kaia o en el 
Centro de Somorrostro.
Asimismo, las personas que opten 
a una de las plazas deben estar 

empadronadas en alguno de los 
nueve municipios que componen 
el Patronato de la Fundación, en
tre los que se encuentra Ge txo. La 
entrega de solicitudes se cerrará el 
15 de septiembre y las prácticas se 
iniciarán en octubre. Tendrán una 
duración máxima por alumno de 
seis meses para los titulados uni
versitarios y de 800 horas para los 
alumnos de Formación Profesio
nal Dual. Más información: www.
fundazioa.bilbaoport.eus.

Talleres y cursos de octubre a enero
Taller/Curso Fechas Edad Horario Idioma Lugar

Curso de cocina: aprende a 
sobrevivir 8, 9, 15 y 16 de noviembre 12-17 17:30-19:30 Castellano Restaurante Fadura 

Mecánica y reparación de 
bicicletas  22 de octubre 12-17 10:00-13:00 Euskera Gazteleku 

Figuras de arcilla polimérica 27 de diciembre 12-17 17:30-19:30 Euskera Gazteleku

Skate 10, 11, 17 y 18 de octubre 8-15 17:30-19:30 Euskera Pista de skate de Arrigunaga

Taller jabones y cosméticos 
naturales 26 de octubre 18-30 17:30-19:30 Euskera Gazteleku

Taller de construcción de nidos de 
madera para aves 18 de enero 12-17 17:00-19:30 Euskera Gazteleku

Club de Lectura Fácil 22, 23, 29 y 30 de noviembre y 
13, 14, 20 y 21 de diciembre 12-17 17:30-18:45 Castellano Gazteleku

* Todos los cursos son gratuitos. Inscripciones en: Oficina Información Juvenil (Casa Tangora, avda. Algorta, 98). Tfno.: 94 466 03 53. e-mail: 
gaztebulegoa@ge txo.eus (indicar nombre, tfno. de contacto y curso o taller al que deseas asistir). Internet: www.ge txo.eus/gazteria. 


