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> “Smart City”, una de las novedades de la oferta de 
talleres para jóvenes

> Subvenciones para los festejos de 2019
> El 10 de marzo finalizará el plazo de presentación de trabajos para 

EuskarAbentura



Las y los jóvenes nacidos en 2002 y 2003 que quieran participar en Euska-
rAbentura 2019, tienen de plazo hasta el 10 de marzo para presentar sus 
trabajos. La expedición, que cuenta con la colaboración de numerosas enti-
dades, entre ellas la del Ayuntamiento, comenzará el 1 de julio en Maule-Lex- 
tarre y finalizará el 31 en Getxo, con un recorrido por el municipio, entre las 
novedades. 120 jóvenes recorrerán Euskal Herria, a través de diferentes 
caminos de Santiago, visitarán lugares declarados Patrimonio de la UNESCO 
y realizarán diversas actividades. Las y los jóvenes hablarán en euskera (re-
forzando el hábito); conocerán diferentes lugares y practicarán deporte, ya 
que muchos kilómetros se realizarán a pie; promoverán valores culturales y 
saludables y crearán redes. Las personas participantes serán elegidas en-
tre las y los autores de los trabajos. Los temas propuestos son  “Maite ditut 
maite gure bazterrak”, “Joan-etorriak: migrazioen testigantzak” o “Errimak 
eta erritmoak”. Inscripción e información: www.euskarabentura.eus. 

El 10 de marzo finalizará el plazo 
de presentación de trabajos 

para EuskarAbentura

Viernes 8: COMPETICIÓN: JUST DANCE
Sábado 9: COMPETICIÓN: PARCHÍS
Sábado 16: MASTER CHEF: TARTA DE KIT KAT STEAM
Martes 19 y jueves 21: MES DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 
Miércoles 20: JUGANDO CON LAS EMOCIONES
Viernes 22: TALLER: GRAFFITI
Sábado 23: COMPETICIÓN: FUTBOLÍN
Jueves 28: MASTER CHEF: CHURROS CON CHOCOLATE

El Servicio de Juventud ha 
hecho pública la oferta de ta-
lleres para este semestre, que 
incluye actividades habituales, 
como “Maquillaje” y “Mani-
pulación de alimentos”, y otras 
novedosas, como las relaciona-
das con el concepto de “Smart 
City” o con el mundo de You-
tube. 
Todas están abiertas a personas 
con diversidad funcional (sólo 
tienen que indicar al apuntar-
se si desean que se valore la 
posibilidad de algún tipo de 
apoyo).
Inscripciones: tfno. 94 466 03 
53, gaztebulegoa@getxo.eus 
(indicando nombre, taller a 
realizar y tfno. de contacto, a 
poder ser móvil), www.getxo.
eus/gazteria y en la Oficina de 
Información Juvenil (Casa Tan-
gora, Av. de Algorta, 98).

El Aula de Cultura ha aprobado 
la convocatoria dirigida a sub-
vencionar la organización de 
las fiestas locales. Los festejos a 
subvencionar son los Carnava-
les (Romo y Algorta), las fiestas 
de San Isidro, San Juan (barrios 
de Zubilleta y Andra Mari), El 
Carmen, Santa Ana, el Concur-
so Internacional de Paellas, San 
Ignacio, Romo, Puerto Viejo, Las 
Mercedes y San Martín. Este 
año, el presupuesto total desti-
nado a dicha convocatoria as-
ciende a 227.920€, lo que supone 
una pequeña recuperación de la 
subvención respecto a 2018. 
El plazo para la presentación 
de solicitudes ya se ha abierto y 
se cerrará, para cada festejo, 30 
días hábiles de la festividad del 
patrón en cada caso.
Los criterios a valorar son la 
experiencia en la organización 
del mismo evento en años ante-
riores, de eventos similares y el 
programa presentado.
Las personas interesadas pue-
den descargarse las bases y los 
anexos de la convocatoria des-
de la página web municipal 
www.getxo.eus

“Smart City”, una de las novedades de la 
oferta de talleres para jóvenes

* Programa Research Fellows para contratar a 20 personas 
jóvenes investigadoras, con entre 3 y 10 años de experiencia 
investigadora, convocado por Ikerbasque. Desarrollarán su trabajo 
en universidades y centros de investigación de Euskadi. Se ofrecen 
contratos de cinco años con la posibilidad de conseguir una plaza 
indefinida. Inscripción: hasta el 15 de marzo. Información: Ainhoa Ma-
dariaga. Ikerbasque. Mª Díaz de Haro, 3-6, Bilbo. Tfno.: 94 405 26 60 
y madariaga@ikerbasque.net.

* Ayudas al retorno juvenil para el año 2019, convocadas por Go-
bierno Vasco para promover la contratación de jóvenes menores de 
35 años que, durante al menos los últimos 12 meses, no han residido 
en la CAPV y los que, cumpliendo este requisito, han retornado a la 
CAPV, como máximo, en los tres meses anteriores a la contratación 
y no han trabajado desde su retorno. Solicitud: hasta el 18 de octu-
bre. Información: Lanbide: 945 160 600 / 630 305 452 y https://bit.
ly/2SnfxNO 

* EUSTORY: concurso de historia para jóvenes, convocado por 
History Network for Youngs Europeans para jóvenes de 14 a 21 años 
estudiantes de 4º curso de ESO, Bachiller y FP. El tema es “La transi-
ción política” y los premios oscilan entre los 200 y 2.500€. Entrega de 
trabajos: hasta el 18 de agosto. Información: concurso@eustory.es, 
http://eustory.es/ y https://bit.ly/2MGsY5X

Programación Gazteleku Algorta
Febrero

Viernes 8: TORNEO: FUTBOLIN
Domingo 10: TORNEO: PIN PON
Miércoles 13: TALLER: RELACIONES
Sábado 16: SALIDA: A LA BOLERA
Martes 19 y 26 y jueves 21 y 28: TALLER: AJEDREZ
Viernes 22: TALLER: SEXOLOGIA
Domingo 24: COCINA: TORREZNOS

Programación Gazteleku Romo
Febrero

TALLERES Y CURSOS HASTA JUNIO
TALLER/CURSO FECHAS EDAD HORARIO INSCRIPCIÓN IDIOMA LUGAR

AJEDREZ 19, 21, 26  
y 28 febrero 11-17 17:30h-19:00h 7–18 febrero Euskera Romo Kultur Etxea

RKE

AUTODEFENSA 
FEMINISTA 4 y 11 marzo 15-25 17:00h-20:00h 7 de febrero- 

3 de marzo
Castellano Romo Kultur Etxea

RKE

MAQUILLAJE Y 
CARACTER. 1 1 marzo 11-17 17:00h-21:00h 7-28 febrero Euskera Gazteleku GureGune  

Romo

MAQUILLAJE Y 
CARACTER. 2 9 marzo 11-17 17:00h-21:00h 7 de febrero- 

8 de marzo Euskera Gazteleku GauEgun
Algorta

DIBUJA AL 
YOUTUBER QUE MÁS 

SIGUES
19, 21, 26, 28  

y 30 marzo 11-17 17:30h-19:30h 7 de febrero- 
18 de marzo

Castellano Gazteleku GureGune
Romo 

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 20 mayo 18-30 17:00h-20:00h 7 de febrero- 

19 de mayo Castellano Gazteleku GauEgun
Algorta 

SMART CITY 19 y 20 junio 11-17 17:30h-19:30h 7 de febrero- 
18 de junio Euskera Romo Kultur Etxea

RKE

Subvenciones 
para los 

festejos de 
2019


