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>  En marcha el I Concurso Booktuberboom
>  Curso de monitor/a de tiempo libre en euskara 

>  Vuelve Ge txoExpres, el festival de cortometrajes que repartirá 2.100€ en premios



* Programa Faro para universitarios, promovido y financiado por el 
Ministerio de Educación, con el propósito de fomentar la movilidad de 
estudiantes de últimos cursos de todas las universidades estatales, 
menores de 30años, mediante la realización de prácticas formativas 
en empresas ubicadas en Europa, Estados Unidos y Canadá y en em-
presas españolas o multinacionales de Asia y Oceanía. La fecha límite 
para el inicio de las estancias es el 31 de diciembre de 2017, con una 
duración de entre 5 y 6 meses. Más información en: www.imjuve.es/
convocatorias/becas/programa-faro-2015-2017-para-universitarios.    

* Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios 
superiores en 2017-2018 convocadas por del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco. El plazo tope para presentar la solici-
tud finaliza el 31 de diciembre de este año (para personas matricu-
ladas en centros de la CAV el plazo finalizará el 2 de octubre). Más 
información en BOPV 124 de 30-06-2017. Contacto: Gran Vía, 85, 
Bilbato. Tfno.: 012.

* XXVII Concurso de cuentos para jóvenes “Noble Villa de 
Portugalete” convocado por el Ayuntamiento de Portugalete, para 
personas entre los 14 y los 29 años de edad. Premio absoluto del 
concurso: 1.500€; categoría A (18-29 años): primer premio 1.000€, 
segundo 600€; accésit al mejor cuento en idioma no premiado: 
250€. Categoría B (14-17 años), primer premio 600€, segundo 
300€; accésit al mejor cuento en idioma no premiado: 100€. Plazo 
presentación trabajos: 11/10/2017, en el Ayuntamineto de Portuga-
lete. Los de formato digital en educación@portugalete.org.

Programación Gazteleku 
Septiembre
Miércoles 6: TALLER: GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
Jueves 7: TOPAKETA
Sábado 9: COMPETICIÓN: FUTBOLÍN
Jueves 14: TALLER: DESMITIFICANDO EL AMOR ROMÁNTICO
Sábado 16: ACTIVIDAD: ARROCES DEL MUNDO EN GETXO
Miércoles 20: MASTERCHEF:  HOT DOG
Sábado 23: ACTIVIDAD: EL GAZTELEKU EN LA CALLE: TALO
Jueves 28: MASTERCHEF: BATIDOS

GauEgun
gaztelekua

Vuelve Ge txoExpres, el festival de 
cortometrajes que repartirá 2.100€ en premios
Del 20 al 22 de octubre, la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas acogerá la segunda 
edición de Ge txoExpress, el fes-
tival de Cine Express de corto-
metrajes de Ge txo. Tras el éxito 
de la primera edición, en la que 
se ocuparon todas las plazas de 
participantes y la gala de pro-
yecciones y entrega de premios 
tuvo una gran acogida, Ge-
txoExpress vuelve un año más 
para complementar las activi-
dades culturales y artísticas del 
municipio con un festival único 
e innovador.
El festival comenzará el viernes 

Elkartegi (calle Ogoño, 1, Las Are-
nas), con la entrega del tema a los 
participantes. A partir de ese mo-
mento, los 25 grupos dispondrán 

de 42 horas para idear, grabar y 
producir un corto. La entrega de 
los proyectos se realizará en el 
mismo centro el domingo 22, de 
11:00h a 12:00h. 
El mejor cortometraje será pre-
miado con 1.000 euros y el se-
gundo con 800 euros.  Además, se 
concederá un premio elegido por 
el público, de 300 euros. La en-
trega de premios tendrá lugar en 
la Escuela de Música de Andrés 
 Isasi nada más terminar la pro-
yección de los cortos participan-
tes, el último día a las 18:00h.
El periodo de inscripción comen-
zará el 11 de septiembre a través 

www.ge txoexpress.com -
zará el 13 de octubre o cuando se 
agote el cupo de grupos partici-
pantes.

Para más información: www.ge-
txoexpress.com; www.facebook.
com/ge txoexpress; @Ge txo_Ex-
press; Email: info@ge txoexpress.
com. 

En marcha el I Concurso Booktuberboom
Booktuberboom es una iniciativa promovida por el Servicio de Bibliote-
cas del Gobierno Vasco y Gal tzagorri Haur eta Gazte Literatura Elkartea 
para promover la lectura entre jóvenes de 14 a 18 años. El programa 
busca crear una comunidad de booktubers en euskera, para lo que 
se organiza el I CONCURSO DE BOOKTUBER por medio de la Red de 
Bibliotecas. Para participar es necesario disponer de un carné de socio 
de la Red de Bibliotecas de Euskadi. Las personas que participen de-
berán leer un libro que hayan elegido para, posteriormente, grabar un 

pequeño video de recomendación del libro mediante una cámara, móvil 
o tablet. Por último, deberán publicarlo en su canal de Youtube, en el de 
la biblioteca de su localidad o en el de su instituto. Es necesario rellenar 
el formulario disponible en el blog de Booktuberboom, en donde se in-
dicará la dirección URL de video en youtube. El plazo para participar se 
cierra el 24 de octubre. Todos los trabajos se realizarán en euskera y los 
videos se publicarán bajo la licencia Creative Commons. Información en 
www.booktuberboom.wordpress.com.   

A finales de setiembre se podrá presentar la 
solicitud para la beca de los paneles informativos
Entre el 25 y el 29 de septiembre 
estará abierto el plazo para solici-
tar la beca que concede el Servicio 
de Juventud para encargarse de la 
organización de los paneles de in-
formación colocados en diferentes 
lugares de Ge txo durante el curso 
2017/2018. Este año ha habido un 
ligero incremento en el importe. La 
persona o personas seleccionadas 
deberán encargarse de que su panel 

tenga siempre la información actua-
lizada, y a cambio recibirá una beca 
anual que va de los 490€ a los 690€. 
El panel es un tablón que mues-
tra información que se considera 
de interés para los y las jóvenes 
del municipio, organizada por te-
mas. Los paneles están ubicados 
en: IES Julio Caro Baroja BHI, IES 
Aixerrota BHI, CPEIPS Azkorri, 
IEFPS Fadura GLHBI, CPEIPS 

San Nikolas Ikastola,  polidepor-
tivos de Fadura y Andra Mari y 
Aula de Cultura de Algorta. 
Las bases de la convocatoria y 
toda la información están dispo-
nibles en www.ge txo.eus/gazte-
ria
Juvenil de la Casa Tangora (Avda. 
de Algorta, 98. Tfno.: 944.660.353) 

-
ción Ciudadana.

Curso de monitor/a de tiempo libre 
en euskara

La Asociación local Bizarra Lepoan y Ur txin txa Eskola ofertarán 
de manera conjunta un curso de monitor/a de tiempo libre. El 

-
ras teóricas y 160 prácticas.
El curso será en euskera y la única condición necesaria es tener 
cumplidos los 18 años. El precio del curso es de 450€. Y se presen-
ta, según sus organizadores, como una oportunidad “para hacer 
nuevas amistades y vivir nuevas experiencias”. El plazo para inscribir-
se estará abierto del 18 al 29 de septiembre. Habrá que presentar 
el abonaré del banco, una fotocopia del DNI y una foto, en la si-

Más información en www.bizarralepoan.eus o llamando al 
94.491.03.87. 

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

Curso de lenguaje de signos
16, 17, 18, 19, 

23, 24, 25 y 30 de 
octubre

18-30 19:00h-21:00h Castellano Hasta el 15 de 
octubre Aula Cultura Villamonte

Taller Henna y Tatuaje Mandala 18 de noviembre 11-17 17:30h-19:30h Euskera Hasta el 17 de 
noviembre Gauegun Gaztelekua

Primeros Auxilios 2 y 16 de 
diciembre 18-30 10:00h-14:00h Euskera Hasta el 1 de 

diciembre Gauegun Gaztelekua

Taller Repostería 27 de diciembre 11-17 17:30h-19:30h Euskera Hasta el 26 de 
diciembre Por determinar

Taller Batukada 2 de enero 8-15 17:00h-18:00h castellano Hasta el 1 de enero Por determinar

* Todos los cursos son gratuitos. Para inscripciones dirigirse a Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, Av. de Algorta, 98): tfno. 
944.660.353; gaztebulegoa@ge txo.eus (indicar nombre, curso o taller al que se desea asistir y tfno. de contacto); o www.ge txo.eus/gazteria. 


