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Programación Gazteleku 
Octubre
Martes 11 y miércoles 12: MANUALIDAD: FUNDA DEL RATÓN DEL 
ORDENADOR
Viernes 14 y sábado 15: MASTERCHEF: NATILLAS
Martes 18: TALLER: CONSTRUCCIÓN DE NIDOS DE MADERA PARA 
AVES
Jueves 20 y viernes 28: MES A FAVOR DE LA SONRISA
Martes 25: FIESTA: HALLOWEEN
Miércoles 26: TALLER: JABONES Y COSMÉTICOS NATURALES
Sábado 29: SALIDA: GETXO ZINEMAK Y MC DONALD`S
Domingo 30: CINE

GauEgun
gaztelekua

* Becas no universitarias. El Gobierno Vasco mantendrá abierto 
hasta el día 31 de octubre el plazo de solicitud de becas para estu-
dios no universitarios. 

* VII Concurso audiovisual Beldur Barik, organizado por Emakun-
de, con el apoyo de distintos organismos, para jóvenes de 12 a 26 
años. Premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, que 
muestren cómo los jóvenes se enfrentan a las desigualdades con 
actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la autono-
mía...Entrega de trabajos: hasta el 9 de noviembre. Información: en 
www.beldurbarik.org.

* I Concurso virtual Jóvenes y Conducción para jóvenes de 13 a 17 
años. Para participar hay que contestar un cuestionario online sobre 
cuestiones relacionadas con la seguridad vial de las y los jóvenes, crear 
un vídeo-selfie propio y original con un mensaje de convivencia para 
tus amigos y amigas dirigido a promover una conducción segura, sos-
tenible y responsable. Premios: relojes inteligentes, GoPro’s, iPod’s... Se 
participa a través de la web: http://gazteaketagida tzea.eus. Entrega de 
trabajos: hasta 28 de octubre. Información: 681 055 985.

Catálogo de servicios a jóvenes
Con el inicio del curso escolar, y al igual que se hizo en 2015, el Servicio de 
Juventud ha realizado durante el mes de septiembre una campaña de difusión 
en los centros escolares de Ge txo de ESO y Bachillerato para dar a conocer 
algunos de los servicios, programas y actividades ofertadas a los y las jóvenes de 
Ge txo de entre 12 y 30 años. Aula por aula se repartió el “Catálogo de servicios a 
jóvenes”, que contienen información sobre el Gazteleku, la Oficina de Información 
Juvenil, la convocatoria de becas, el servicio de envío selectivo de información 
y las actividades de ocio ofertadas desde el Servicio de Juventud, entre otras. 

Entrega de premios Getxoexpress
El cortometraje titulado “No hay tiempo”, de los directores Iker Maguregi y Andrea 
Martínez (arriba, en el centro, en la foto), ha sido el ganador del I Festival de 
Cortometrajes Express de Getxo. El certamen ha contado con la participación de 
23 grupos  y la entrega de premios se celebró el pasado domingo, día 2, en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas. El segundo premio recayó en “Sin 
margen de tiempo” de Igor Cruchaga e Iñigo López, que también se hizo con el 
Premio del Público y el del Autocine de Getxo. El Mejor Corto dirigido por un/una 
getxotarra fue a parar a Nekane Viota por “No hay tiempo para estar triste”. Por 
último, la directora Ainara Mentxaka obtuvo los premios al Mejor corto dirigido 
por una mujer y Mejor corto en euskera.

En marcha el VIII Concurso de Ideas “Wanted” 
para proyectos de jóvenes

Las bases reguladoras del Con
curso de Ideas “Wanted”, cuyo 
objetivo es apoyar los proyectos 
de jóvenes de Ge txo, ya se han 
aprobado. El certamen, convoca
do por el Servicio de Juventud y 
del área de Promoción Económica 
del Ayuntamiento, está dirigido a 
personas entre 18 y 30 años que 
tengan una idea o un proyecto y 
carezcan de los medios necesarios 
para ponerlo en marcha. 
El presupuesto total para premios 
es de 22.000€, aunque se mantiene 
un tope por proyecto de 10.000€. 
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. 

Tipos de proyectos y plazos
En esta octava edición del concur
so cabe todo tipo de proyectos, 
novedosos o no, que contribu
yan a enriquecer la vida social, 
económica y cultural de Ge txo: 
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, actividades de ocio 
educativo como cursos o talleres, 
proyectos de sensibilización en 
temas de interés social, proyectos 
de promoción del uso del euske
ra o proyectos divulgativos como 
charlas sobre diferentes temas de 
interés, etc. 
Se debe presentar un borrador del 
proyecto del 10 al 28 de octubre, 
utilizando para ello un pequeño 
guión en el que se debe recoger 
información básica del proyec
to. Con posterioridad, todos los 
equipos promotores serán con
vocados a una sesión de trabajo 
en la que se aportarán ideas que 

permitan reelaborar los proyectos 
para mejorarlos. Este año también 
se ofertaran dos talleres para ayu
dar a los jóvenes promotores a dar 
forma a sus proyectos. Es necesa
rio inscribirse previamente. Las 
fechas de ambos talleres no están 
aún fijadas.
Las bases de la convocatoria, así 
como el guión y el resto de los ane
xos están disponibles en cualquier 
Oficina de Atención Ciudadana, en 
las Oficinas de Ge txolan, en la Ofi
cina de Información Juvenil (don
de te podrán informar con mayor 
detalle), así como en www.ge txo.
eus/gazteria. Más información en 
la Oficina de Información Juvenil 
(Casa Tangora, 944 66 03 53).

Se celebrará del 21 al 23 de octubre en Sabadell

Cuatro jóvenes ge txotarras en la Cumbre 
Juvenil Antirumor

Cuatro jóvenes ge txotarras par
ticiparán en la Cumbre Juvenil 
Antirumor que se celebrará en 
Sabadell, del 21 al 23 de octubre, 
coincidiendo con la celebración 
en dicha ciudad del programa 
“Mescla´t, espacios para la convi
vencia, solidaridad, cooperación 
e inclusión”. En la Cumbre toma
rán parte 35 jóvenes, de entre 15 
y 18 años, acompañados de cua
tro monitores, procedentes de los 
municipios adheridos a la Red 
Antirrumores del estado, entre 
ellos los impulsores de la inicia
tiva: Ge txo y Sabadell. El evento 
contará con la dinamización del 
grupo Xixa Teatre.
Los objetivos de este encuentro 
serán fortalecer la incorporación 
de personas jóvenes a la Estrate
gia Anirumores en cada uno de 
los municipios participantes; do
tar a las personas jóvenes de un 
espacio de participación y contac
to con diferentes realidades en el 
que puedan asumir su papel en 
la construcción de una ciudada
nía libre de rumores; facilitarles 
herramientas útiles, estrategias y 
propuestas para su posterior im
plementación en el espacio local 
y en conexión con otras redes y 
estrategias del estado, y crear un 
grupo de trabajo y seguimiento 
sobre la Estrategia dirigida al co
lectivo juvenil. 
La idea es que las y los jóvenes 
puedan reflexionar, valorar y auto 
identificarse con la Estrategia An
tirumores desde sus propios inte

reses, posibilidades y oportunida
des. Por eso, a su vuelta las y los 
participantes deberán tratar de 
poner en marchas las ideas plan
teadas y las acciones posibles, que 
desde el marco local puedan desa

rrollarse por, para y desde las per
sonas jóvenes a favor de la erra
dicación de rumores. También se 
pretende sentar las bases para que 
esta Cumbre pueda continuar ce
lebrándose en años venideros. 

http://www.beldurbarik.org
http://gazteaketagidatzea.eus

