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>  Proyecto piloto para aumentar la seguridad en el Concurso de Paellas
>  60 becas de movilidad GLOBAL TRAINING

>  Creadas prendas inteligentes para la práctica de deportes acuáticos



Programación Gazteleku 
Julio
Jueves 6: TOPAKETA
Sábado 8: MASTERCHEF CON LA LUDOTECA: HELADO
Jueves 13: TINIEBLAS
Viernes 14 y jueves 27: MES EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN 
Miércoles 19: COMPETICIÓN: BALONCESTO
Viernes 21: FIESTA GAZTE GARBI
Sábado 22: SALIDA: PISCINAS DE PINOSOLO
Sábado 29: SALIDA: PADDLE SURF

GauEgun
gaztelekua

60 becas de movilidad GLOBAL TRAINING
Jóvenes menores de 30 años, con un grado superior de FP o una licenciatura 
y un B2 o un C1 de nivel de inglés, según el caso, tienen la posibilidad de estar 
entre 6 y 9 meses en empresas ya concertadas en USA, China, Argentina, Chile, 
México o India, además de otros muchos países europeos. Los proyectos son 
diversos así que se necesitan perfiles variados, desde técnicos de grado superior 
de FP de mecatrónica, mantenimiento, laboratorio de análisis, gestión comercial 
y marketing y educación infantil, entre otros títulos, hasta ingenieros o economis-
tas. Los 60 jóvenes que logren la beca, promovida por el Gobierno Vasco, partirán 
a sus destinos en octubre, pero antes deberán superar un proceso de selección 
para el que deberán inscribirse hasta el 14 de julio. Más información en: www.
globaltraining.eus o www.Ikaslan.net o www.afm.es 

Carne ts útiles en verano
Si todavía estás planificando tus vacaciones debes saber que existen una serie 
de carne ts muy útiles para moverse por Europa. Es el caso del Carnet de Alber-
guista, la Gazte Txartela Europea, el Carnet Internacional Go-25 (IYTC), el Carnet 
Internacional de Estudiante (ISIC) y el Carnet Internacional de Profesor (ITIC). Toda 
la información para hacer estos carne ts está en la web: www.gazteaukera.eus-
kadi.eus (apartado viajar de la sección ocio y tiempo libre) y en Gazte Bulegoa 
(gaztebulegoa@ge txo.eus y 944 660 353).

Trabajos en Europa en vacaciones
Las vacaciones de verano son un buen momento para trabajar en el extranjero, 
para mejorar otro idioma o conocer otros países, sus gentes y sus costumbres. El 
portal de la juventud de Euskadi Gazteaukera recoge información amplia al res-
pecto. Los puestos más habituales son para trabajar como monitor o monitora de 
campamentos, de actividades al aire libre y deportes, como socorristas, animador 
o animadora turística, trabajos agrícolas y en granjas, trabajos en cruceros y 
barcos, empresas conserveras, empleos en estaciones de esquí, etc. Las perso-
nas interesadas pueden visitar el portal de la juventud de Euskadi Gazteaukera. 
Empresas y plataformas para buscar empleo: http://www.gazteaukera.euskadi.
eus/informacion/trabajar-en-vacaciones-o-trabajo-estacional-en-europa/r58-
5072/es/

Mediante el sistema Emerid, transmiten la información médica y personal del usuario/a 
en cuestión de segundos

Creadas prendas inteligentes para la práctica 
de deportes acuáticos

El proyecto “Smart we tsui ts”, 
ganador del Concurso de Ideas 
Wanted 2016 por su idea de de-
sarrollo de una prenda inteli-
gente para la práctica de depor-
tes acuáticos, es ya una realidad. 
Impulsado por Iñigo Borde y 
Javier Esteban, que recibieron 
7.300€ de premio y asesoría 
profesional del Ayuntamiento, 
dispone ya del primer traje de 
neopreno inteligente del mundo 
capaz de mantener y transmitir 
la información médica y perso-
nal del usuario/a en cuestión de 
segundos, y de trajes de baño 
inteligente para niños y niñas, 
además de otros proyectos en 
los que trabajan pero que no 
quieren desvelar.
Gracias al primer premio conse-
guido en el Concurso Wanted, 
las cinco personas que ahora 
llevan la recién creada empresa 
Karma Technologies pudieron 
empezar a hacer real la solución 
a un problema que les rondaba 
en la cabeza: la posible solución 
a los accidentes y pérdidas que 
hay en las playas y el lento pro-
ceso de identificación de las per-
sonas.

Sistema Emerid
Es un sistema de identificación 
de emergencia que mediante la 
tecnología NFC, permite obtener 
al instante toda la información 

personal, médica y de contacto 
del usuario/a del traje de neo-
preno o bañador. Simplemen-
te colocando un Smartphone, 
Tablet o cualquier dispositivo 
electrónico con tecnología NFC 
y conexión a internet sobre el 
logo identificativo del Emerid 
Nfc Point, se accede de mane-
ra inmediata a la plataforma de 
Emerid. Por motivos de seguri-
dad es necesario que el disposi-
tivo electrónico se encuentre a 
menos de 2cm del Emerid NFC 
Point para la lectura de los da-
tos, ya que sino cualquier perso-
na a distancia podría obtenerlos. 
Así, se podrá contactar con fa-
miliares, identificar a la persona 
propietaria del traje o bañador 
en caso de robo, contactar con 
los servicios de emergencia en 

caso de accidente, facilitar a los 
servicios sanitarios la ubicación 
y antecedentes médicos… 
El  primer traje de neopreno 
inteligente del mercado lo han 
desarrollado con la productora 
vizcaína Seland, es un traje de 
medidas 4/3 para invierno y se 
va a empezar a comercializar en 
septiembre. Los bañadores para 
niños/as estarán en julio en 
www.emerid.com.
Es intención de Karma Techno-
logies colaborar con el máximo 
número de entidades e institucio-
nes posibles. “Estamos informando 
y llegando a acuerdos con entidades 
e instituciones relacionadas con el 
salvamento y la asistencia sanitaria 
como Cruz Roja, DYA, Osakide tza, 
Er tzain tza, Salvamento marítimo, 
Federaciones de Surf…”.

Proyecto piloto para aumentar la seguridad en 
el Concurso de Paellas

Con motivo del Concurso Inter-
nacional de Paellas el próximo 
día 23, el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha un proyecto piloto 
para aumentar la seguridad en el 
espacio que se sitúa al margen del 
recinto en el que I txas Argia orga-
niza el concurso, en las campas de 
Aixerrota. Este proyecto recoge 
medidas que completarán las ac-
tuaciones que viene desarrollan-
do anualmente el Ayuntamiento 
con el fin de garantizar que el 
evento se realice con las máximas 
condiciones de seguridad, orden 
y limpieza.
El Ayuntamiento colabora con 
I txas Argia instalando vallas, sa-
nitarios, contenedores, escenario, 
tomas de agua, realizando el se-
gado de la campa, etc. así como 
mediante una subvención de 
11.500€; además de autorizar al 
evento en el espacio municipal. 
Dado que hay una parte del even-
to que se realiza en terrenos pri-
vados y que, por tanto, no forma 
parte del acto oficial de paellas, y 
que en los últimos años esta parte 
ha ido aumentado en afluencia de 
gente y tamaño de las construc-
ciones, este año se están realizan-
do diversas actuaciones, acorda-
das con las entidades y personas 
propietarias de los terrenos, y que 

buscan minimizar, en la medida 
de lo posible, los riesgos asocia-
dos al evento, es decir, riesgos 
derivados de las construcciones 
en madera y los asociados a los 
fuegos el día del evento. Para ello 
se han delimitado caminos y zo-
nas de evacuación, establecido 
pasillos de seguridad dentro del 
propio recinto y acercando tomas 
de agua a la zona.
“El objetivo no es, en ningún caso, 
impedir un evento con gran arraigo 
en nuestro pueblo sino trabajar en 
clave de gestión de riesgos y lograr 
que las personas, en su mayoría jóve
nes, que se juntan para celebrar las 
paellas de manera informal vayan 

progresivamente interiorizando una 
serie de medidas dirigidas a lograr 
que la fiesta se desarrolle en mejores 
condiciones de seguridad para ellas”, 
indica el concejal de Cultura, Kol-
do Iturbe.
Todo ello se está haciendo de ma-
nera coordinada entre diferentes 
áreas municipales y contempla un 
trabajo sobre el terreno mediante 
la creación de un equipo de per-
sonas de diferentes perfiles que, 
periódicamente, se irá acercando 
a la zona para trasladar a las cua-
drillas las recomendaciones diri-
gidas a garantizar un disfrute de 
la fiesta en condiciones de mayor 
seguridad.  


