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Programación Gazteleku 
Octubre
Miércoles 4: MASTERCHEF: TORTITAS
Viernes 6: TALLER: SEXUALIDAD
Sábado 14 y jueves 26: MES DEL ARTE 
Domingo 15: MANUALIDAD: RECLICLA TU GORRA
Martes 17: MASTERCHEF: BROCHETA DE PLÁTANO Y CHOCOLATE
Miércoles 18: TALLER: RELAJACIÓN
Sábado 21: SALIDA: EL GAZTELEKU EN LA CALLE: TALLER DE TALO
Miércoles 25: TOPAKETA
Viernes 27: ACTIVIDAD: MAGIA

GauEgun
gaztelekua

Nueva edición del concurso Beldur Barik!
Hasta el 13 de noviembre permanecerá abierto el plazo para participar en la 8ª 
edición del concurso actitud Beldur Barik Jarrera!, con la finalidad de reconocer, 
valorar e impulsar todo tipo de expresiones artísticas que muestren cómo chicas 
y chicos se enfrentan a la actual situación de desigualdad de mujeres y hombres 
con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, la libertad, 
autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. Pueden 
participar jóvenes de entre 12 y 26 años.  Más información en: www.beldurbarik.
org, beldurbarik@gmail.com y tfno.: 688 733 497

Generation Spain es una iniciativa dedicada a ayudar a perso
nas jóvenes desempleadas a construir una carrera profesional 
sostenible y motivadora. En la actualidad, Generation ofrece la 
posibilidad de formar a jóvenes en Programación web Java en 
su propia ciudad, accediendo a un programa de 14 semanas, con 
una metodología presencial, práctica y con proyectos reales de 
empresa. La iniciativa cuenta con más de 900 personas gradua
das de las que el 80% encontró un trabajo en menos de seis meses 
tras la finalización del programa. El 90% de ellas mantenía su 
puesto de trabajo tres meses después y tras 6 meses el 50% ha 
recibido un contrato indefinido. La formación es totalmente gra
tuita ya que está cofinanciada por Fondo Social Europeo (FSE).
Las personas en desempleo interesadas pueden acudir a la se
sión informativa que tendrá lugar el próximo martes, día 10, a las 
19:30h., en Ge txo Elkartegia (c/Ogoño, 1-Las Arenas) para dar a 
conocer el proyecto. #Revolucióngener 

El Concurso de Ideas “Wanted” se abre este 
año a propuestas individuales

El Concurso de Ideas “Wanted”, 
organizado por las áreas de Pro
moción Económica y el Servicio 
de Juventud para apoyar los pro
yectos de las personas jóvenes de 
Ge txo, se abrirá este año a pro
puestas individuales, además de 
las habituales en grupo. El certa
men se dirige a personas entre 18 
y 30 años que tengan una idea o 
un proyecto y carezcan de los me
dios necesarios para ponerlo en 
marcha.
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. El presu
puesto total para premios es de 
22.000€, aunque se mantiene un 
tope de 10.000€ por proyecto. 

Ideas y procedimiento
Se pueden presentar produccio
nes de pequeñas obras teatrales 
o performances, cortos, exposicio
nes, ideas de empresa, organiza
ción de certámenes, elaboración 
de páginas web, cursos o talleres, 
proyectos de sensibilización, de 
promoción del uso del euske
ra, divulgativos… Todo tipo de 
proyectos, novedosos o no, que 
contribuyan a enriquecer la vida 
social, económica y cultural de 
Ge txo. 
El procedimiento es muy sencillo. 
Se debe presentar un borrador del 
proyecto del 9 al 26 de octubre, 
utilizando para ello un pequeño 
guión en el que se debe recoger 
información básica del proyecto. 
Tras esta fase, todos los equipos 
promotores o personas a título 
individual serán convocados a 

una sesión de trabajo en la que 
se aportarán ideas que permitan 
reelaborar los proyectos para me
jorarlos. 
Este año también se ofertaran dos 
talleres, los días 18 de octubre y 22 
de noviembre, de 18:30 a 20:30h., 
para ayudar a los y las promoto
ras a dar forma a sus proyectos. 
Ambos serán en el Elkartegi (c/
Ogoño, s/n. Las Arenas). Es nece
saria inscripción previa en la Ofi
cina de Información Juvenil (Casa 
Tangora).
Las bases de la convocatoria, 
así como el guión y el resto de 
los anexos están disponibles en 
cualquier Oficina de Atención 
Ciudadana (OAC), en Ge txolan 
(Ge txo Elkartegia), en la Oficina 
de Información Juvenil (Tfno.: 
944660353), así como en www.ge
txo.eus/gazteria. 

IV Concurso de Book Trailers
Hasta el próximo día 11 de mayo 
permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para participar en el 
Concurso de Book Trailer, puesto 
en marcha con la colaboración de 
los Servicios de Juventud y Eus
kera y la Biblioteca Municipal, y la 
asociación Kalabazan Kultur Eki
menak. En este concurso, que trata 
de promocionar la lectura en eus
kera, podrán participar jóvenes de 
12 a 18 años, que leerán uno de los 
libros a elegir y realizarán un tráiler 
o vídeo corto para darlo a conocer. 

Requisitos y características
Podrán participar grupos de tres 
personas como máximo, sean o no 
de Ge txo, que deberán enviar sus 
trabajos a sardadilakalabazan@

gmail.com. Los vídeos tendrán 
que colgarse en Youtube y enviar 
el enlace por email. 
Habrá dos categorías: A (de 16 a 
18 años) y B (de 12 a 15 años). El 
grupo ganador de cada categoría 
obtendrá 300€; el segundo, 50€ 
para cada persona participante 
para material escolar, y habrá un 
premio del público, una cámara 
multiaventura. 
Bases e indicaciones en www.
kalabazan.com
Por otra parte, hasta el 24 de oc
tubre permanecerá abierto el pla
zo para presentar grabaciones al 
concurso BOOKTUBERBOOM 
para chicos/as de 14 a 18 años.  
https://booktuberboom.wor
dpress.com/lehiaketa  

Paseos en 
globo con 

Gazte Txartela
Las personas poseedoras de la 
Gazte Txartela pueden partici
par en el sorteo de dos paseos 
dobles en globo aerostático (sin 
fecha de caducidad desde el día 
siguiente del sorteo), de una hora 
y cuarto de duración por la zona 
de Orduña y Valdegobia. Para 
ellos deberán rellenar el formula
rio con sus datos hasta el día 27 
de noviembre en la web: www.
gazteaukera.euskadi.eus. 
Las personas agraciadas recibi
rán un correo electrónico con las 
instrucciones necesarias para for
malizar la reserva del vuelo con la 
empresa Globos Estratos. La par
ticipación en este sorteo supone la 
aceptación tácita de las condicio
nes generales que Gazte- txartela 
aplica a sus concursos y sorteos.

El Servicio de Inclusión 
continúa con su apoyo a 
familias y personas con 

diversidad funcional
Arranca el curso 2017-2018 y el Servicio de Inclusión del Ayun
tamiento invita a todas las familias y personas jóvenes con al
gún tipo de discapacidad a acercarse para conocer la oferta de 
que dispone. Este servicio trabaja para promover y facilitar la 
participación de personas jóvenes con diversidad funcional, y 
necesidades de apoyo intermitente y limitado, en la oferta de ac
tividades del entorno, abiertas a la ciudadanía en los ámbitos de 
ocio, cultura, deporte, formación y voluntariado. Así, se estable
cen y coordinan los apoyos necesarios para que personas con y 
sin diversidad funcional puedan incorporarse en actividades de 
la propia comunidad. Las actividades inclusivas van acompaña
das del logo de una mano azul con cuatro dedos.

Balance 
Desde la puesta en marcha del servicio, y durante el curso 2016
2017, el programa se dio a conocer entre 42 entidades sociales, 
asociaciones y centros escolares. Al mismo tiempo, se realizaron 
22 entrevistas familiares y 14 jóvenes con algún tipo de disca
pacidad se inscribieron en los talleres del Área de Juventud, así 
como en el espacio ‘Gazteleku’, para personas de 11 a 17 años.
Durante este periodo, se pusieron en marcha tres ‘Planes de In
clusión’ en los que se trabajan objetivos específicos para el fo
mento de la autonomía personal y la toma de decisiones en cuan
to a la realización de actividades de ocio, lúdicas y formativas. 
Además, se habilitaron canales sociales para la comunicación y, 

en abril de 2017, se puso en marcha una pequeña 
campaña sobre parques inclusivos de Ge txo 

y su uso.
El servicio ha tenido una buena acogida. Asi
mismo, el incremento de la oferta de activi
dades para niños y niñas sigue siendo una 
demanda del conjunto de las familias. 
Más información: inklusioa@ge txo.eus y 

tfno.: 688 691 527.

Proyecto Generation


