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> 2º Concurso Sostenibles.tv de experiencias locales transformadoras 
> ¡El verano está a la vuelta de la esquina!

> 15 plazas para prácticas en empresas de Bilbao Port



* Ayudas a estudiantes de la UPV/EHU con dificultades para el 
pago de la matrícula del curso 2016/2017. El alumnado deberá 
estar cursando estudios de Grado o estudios de Máster universitario; 
su situación económica tendrá que haber cambiado sustancialmente 
tras el inicio de curso académico, o perdurar en el tiempo, y no habrá 
recibido ningún tipo de ayuda económica durante el curso 2016/17. 
Plazo de solicitud: hasta el 7 de junio. Información: http://www.ehu.
eus/es/web/ikasleak/matrikulak-ordaintzeko-laguntzak

* Programa de becas ONU 2017 convocadas por la Agencia Vasca 
de Cooperación al Desarrollo para incorporarse a las oficinas de UNI-
CEF en diferentes países de América Latina y África. Están dirigidas a 
personas menores de 35 años de la CAV con título universitario, con 
formación y/o experiencia en cooperación al desarrollo y buen nivel 
de inglés y/o francés. Plazo para recepción de candidaturas hasta 
5 de junio en paisvasco@unicef.es. Información: www.unicef.es. 

Programación Gazteleku 
Junio
Jueves 1, sábado 17 y miércoles 28: MES DE LA DIVERSIDAD 
SEXUAL
Viernes 2: COMPETICIÓN: SING STAR
Sábado 3: MANUALIDAD: LAMPARA DE LAVA
Jueves 8: TOPAKETA
Sábado 10: MASTERCHEF CON LA LUDOTEKA: TALO CON CHO-
RIZO
Jueves 15: MASTERCHEF: PINTXOS
Viernes 16: MANUALIDAD: PULSERAS
Jueves 22: COMPETICIÓN: PING-PON
Sábado 24: SALIDA: SNORKEL Y PIRAGUA
Viernes 30: SALIDA: PLAYA

GauEgun
gaztelekua

Sorteo de un día con “Hesian"
Gazte-txartela sortea un día con el grupo de música Hesian (el 18 de junio, con 
motivo del Araba Euskaraz) para para la persona ganadora y tres acompañantes
 (máximo). Quien gane obtendrá, además, una camiseta y un CD firmado por el grupo. Ha-
brá también un CD firmado por el grupo para para quienes se elija como acompañantes. 
El sorteo del día con Hesian se realizará entre las personas que obtengan la 
Gazte-txartela entre el 12 de mayo y el 12 de junio. Además, se sortearán 10 
CDs firmados entre cualquier titular de Gazte-txartela. Más información: 
www.gazteaukera.euskadi.eus 

El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 5 de septiembre

15 plazas para prácticas en empresas de 
Bilbao Port

La Fundación Puerto y Ría de Bil-
bao ha hecho pública su oferta de 
prácticas en empresa correspon-
diente al curso 2017-2018. La con-
vocatoria está abierta a jóvenes 
con titulación en estudios univer-
sitarios o en ciclos formativos de 
Grado Superior correspondientes 
a la práctica a la que se opta y que 
cumplan determinados requisitos 
obligatorios, entre otros: ser me-
nor de 30 años, tener concluidos 
los estudios, no contar con expe-
riencia cualificada relacionada 
con su formación, no haber dis-
frutado con anterioridad de una 
beca en prácticas profesionales y 
encontrarse en situación de des-
empleo. 

También podrán acceder alum-
nas y alumnos matriculados en 
Formación Profesional de 2º año 
del Ciclo de Grado Superior, en 
Centros pertenecientes a IKAS-
LAN o en el Centro de Formación 
Profesional Somorrostro y aque-
llos que dispongan de un nivel 
adecuado de euskera e inglés, se-
gún área funcional de destino. Es 
condición que todas las personas 
beneficiaria tengan su domicilio 
en alguno de los municipios ribe-
reños, patronos de la Fundación: 
Getxo, Bilbao, Santurtzi, Erandio, 
Barakaldo, Portugalete, Leioa, 
Sesta o Zierbena.
El número de prácticas convoca-
das para el periodo 2017-2018, 

es de 15. 11 requieren estudios 
universitarios y 4 de Formación 
Profesional. Corresponderá su 
reparto a la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, que además dirigirá el 
proceso final de selección de can-
didatas y candidatos.
Todas las prácticas se desarrolla-
rán en las áreas funcionales de los 
distintos departamentos de la Au-
toridad Portuaria de Bilbao quien 
pondrá a disposición del Programa 
todos los recursos materiales, di-
dácticos y de tutoría para el normal 
desenvolvimiento de las prácticas.
El plazo de solicitud se cerrará el 5 
de septiembre de 2017. Más infor-
mación en:  http://www.funda-
zioa.bilbaoport.eus/practicas.asp  

2º Concurso Sostenibles.tv de experiencias 
locales transformadoras

UNESCO Etxea, con el apoyo de 
la Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo, ha lanzado por se-
gundo año consecutivo un con-
curso que pretende premiar la me-
jor iniciativa que, desde lo local, 
contribuya al cuidado de nuestro 
planeta y a la nueva Agenda 2030 
Mundial de Desarrollo Sostenible. 
En SOStenibles.tv podrán partici-
par personas, entidades, colegios 
o grupos que cuenten en un ví-
deo su idea, iniciativa o proyecto 
nuevo o que ya esté en marcha en 
Euskadi y deberá relacionarse con 
uno de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la ONU.
Se repartirán 2.000€ en dos pre-
mios para desarrollar las iniciati-
vas ganadoras, que serán elegidas 
en función de los resultados de 
una votación popular y de un ju-
rado experto (éste elegirá la mejor 
de entre las 5 más votadas popu-
larmente).
Información y bases: www.soste-
nibles.tv y www.unescoetxea.org. 
Email: n.viota@unescoetxea.org. 
Tfno.: 94 427 64 32.

¡El verano está a la vuelta de la 
esquina! 

Si estás preparando tus vacaciones de verano, el billete Interrail 
te ofrece la posibilidad de elegir entre 40.000 destinos en 30 paí-
ses y descubrir Europa en tren. Permite conocer varios países o 
centrar las vacaciones en uno solo, todo ello en un máximo de 
30 días. Hay dos tipos de billetes: Global Pass (pudiendo visitar 
hasta 30 países diferentes) y One Country Pass (se visita uno de 
28 países), que tienen distintas combinaciones de días. Dentro de 
este último se encuentra, además, el Interrail Islas Griegas Pass, 
que permite explorar las islas griegas en ferry.
Dependiendo del tipo de billete, el precio oscila entre 206 y 493€ 
(2ª clase juvenil de 12 a 27años) y entre 267 y 632€ (2ª clase perso-
nas adultas, mayores de 28 años).
Dentro de la opción One Country Pass está el INTERAIL PRE-

MIUM PASS, que por un precio 
un poco más elevado aporta va-
rias ventajas: reservas gratis de 
asientos en los trenes de forma 
anticipada, servicios de taxi y ex-
cursiones con descuento, y viajes 
multigeneracionales. 
Además, con la APP Rail Planner 
podrás buscar información sobre 
trenes donde quiera que estés 
ya que funciona sin Internet y te 
ayuda a acceder rápidamente a 
los horarios de salida y llegada 
de los trenes europeos.
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