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Jueves 5, miércoles 18 y viernes 20: MES DE LA AMISTAD
Sábado 7: COMPETICIÓN: DARDOS
Miércoles 11: MASTERCHEF: PIZZA CASERA
Viernes 13: TALLER: TUTORIAL DE MAKILLAJE + CANONES DE 
BELLEZA
Sábado 14: MASTERCHEF: HAMBURGUESA CASERA
Sábado 21: SALIDA: SURF
Martes 24: JUEGO: GUERRA DE GLOBOS DE AGUA
Jueves 26: TOPAKETA: ASAMBLEA
Viernes 27: SALIDA: PISCINA
Domingo 29: CINEFORMUN

Con la experiencia de nueve 
ediciones del Concurso de Ideas 
“Wanted”, en las que han parti-
cipado cerca de 140 proyectos, el 
Servicio de Juventud y Getxolan 
le han dado una nueva vuelta de 
tuerca al concurso, convirtién-
dolo en un programa perma-
nente abierto todo el año.
El objetivo es facilitar que cual-
quier persona o grupo de jóve-
nes getxotarras, de 18 a 30 años, 
pueda, en cualquier momento, 
presentar su proyecto y, de este 
modo, acceder a todo un catálo-
go de recursos y servicios útiles 
para su puesta en marcha.
Los proyectos pueden ser de 

La Consejería de Educación del País Vasco convoca las becas Ikasi-
ker de colaboración dirigidas a estudiantes universitarios que, en 
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de 
septiembre de 2019, deseen prestar su colaboración en Grupos de 
Investigación del Sistema Universitario Vasco, Centros de Investi-
gación Básica y de Excelencia (BERC), Institutos de Investigación 
Sanitaria (IIS) y Centros de Investigación Cooperativa (CIC), reco-
nocidos por el Gobierno Vasco y acreditados como agentes de la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En total se convocan 160 y el plazo de presentación de las solicitu-
des finalizará el 1 de octubre.
Más información: http://www.euskadi.eus/alumnado-universi-
tario-becas-ikasiker-de-colaboracion/web01-a3lagun/es/  

El Instituto Vasco Etxepare seleccionará a dos creadores/as para 
llevar a cabo residencias artísticas en la ciudad de Wroclaw (Polo-
nia), gracias a la colaboración que mantienen con Wroclaw Culture 
Zone (Strefa Kultury Wroclaw).
La estancia es del 24 de septiembre al 18 de noviembre y recibirán 
2.000€, más los gastos de transporte y alojamiento. La lengua de 
trabajo de la residencia será el inglés.
La convocatoria se dirige a personas artistas interesadas en la iden-
tidad y cultura urbana para crear un nuevo proyecto en Wrocław. 
Incluye un workshop para los/as habitantes de la ciudad y finali-
zará con una presentación abierta al público. 
El plazo de entrega de solicitudes se extenderá hasta el martes, 10 
de julio. Información: Instituto Vasco Etxepare de Donostia: tfno.: 
943 023 400, etxepare@etxepare.eus y http://cort.as/-7deT. 

En marcha una nueva edición de “Wanted” 
renovada

160 becas Ikasiker para 
estudiantes universitarios

Dos residencias artísticas 
en Wroclaw (Polonia) 

Programación Gazteleku Algorta
Julio

Viernes 6: ASANBLEA
Sábado 7: SALIDA: LASERGUNE
Martes 10 y domingo 15: TAILLER: PINTAR LAS PAREDES
Jueves 12: SALIDA CON BICICLETAS
Viernes 13: TAILLER DE COCINA: COMIDA INTERCULTURAL
Martes 17 y jueves 19: TAILLER: RAP TRAP
Sábado 21: SALIDA: AL CINE
Martes 24 y jueves 26: TAILLER: ALFOMBRA
Viernes 27: TORNEO: FUTBOLIN
Sábado 28: TORNEO: JUST DANCE

Programación Gazteleku Romo
Julio

todo tipo: producción de pe-
queñas obras teatrales o perfor-
mances, elaboración de cortos, 
exposiciones, ideas de empresa, 
organización de certámenes, 
actividades de ocio educativo 
(cursos, talleres…), proyectos 
de sensibilización en temas de 
interés social, proyectos de pro-
moción del uso del euskera o di-
vulgativos, elaboración de pági-
nas web, blogs… de interés para 
el municipio, etc. En definitiva, 
todo tipo de proyectos, novedo-
sos o no, que contribuyan a enri-
quecer la vida social, económica 
y cultural de Getxo. 
El programa Wanted proporcio-

nará apoyo a los proyectos se-
leccionados para que se pongan 
en marcha. Los apoyos a los que 
es posible acceder son variados: 
financiación hasta 10.000 €, ser-
vicios de asesoría profesional, 
formación específica en las ma-
terias que requiera el proyecto, 
servicio de acompañamiento…
para que los proyectos lleguen a 
buen puerto. 
El procedimiento de partici-
pación en el programa es muy 
sencillo; sólo hay que ponerse 
en contacto con el Servicio de 
Juventud enviando un correo a 
gazteria@getxo.eus y pedir una 
cita para explicar el proyecto. 

Pasa a ser un programa permanente abierto todo el año

Algunos de los jóvenes que ganaron la edición anterior del certamen

Jóvenes menores de 30 años, con un grado superior de FP, una licenciatura 
o diplomatura y un B2 o un C1 de nivel de inglés, según los casos, 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 eu-
ropeos. Los proyectos son diversos así que se necesitan perfiles variados. 
Las becas las gestionan distintas entidades (Garapen, UPV, Fundación No-
via Salcedo…). Los jóvenes partirán a sus destinos en octubre, pero antes 
deberán superar un proceso de selección para el que deberán inscribirse 
hasta el 16 de julio. Más información en: www.globaltraining.eus, www.ehu.
eus/es, y http://www.noviasalcedo.es/becas-global-training-2018/

Becas de movilidad GLOBAL TRAINING

CARNETS ÚTILES EN VACACIONES
TIPO CARNET EDADES REQUISITOS VALIDEZ PRECIOS VENTAJAS

ALBERGUISTA 
INTERNACIONAL

Juvenil   14-29años
Adulto:   > 30
Familiar: Unidad  
            + hijos <14
Grupo: <18 monitor
          (mín. 10 pers.)

*  DNI /Pasaporte
*  Libro familia
*  Abono del importe

1 año natural 
desde día de 
expedición

Over 30: 10€ 
Under 30: 5€ 
Familiar: 18€ 
Grupo: 16€ 
http://reaj.com

Estancia en todos los Albergues 
Juveniles de la Federación 
Internacional de Albergues a 
nivel mundial 

GAZTE TXARTELA
EUROPEA Entre 14 y 29 años *  DNI o pasaporte

*  Abono importe

Hasta que se 
cumplen  
30 años

6 €
Se solicita en  
http://www.
gazteaukera.
euskadi.eus y la 
envían a casa en 
8-10 días

Descuentos y servicios 
especiales en:
- Seguro de viajes
- Transporte
- Tiendas
- Actividades
- Sorteos
- Servicio gratuito de 

emergencia sobre viajes e 
información durante las 24h

CARNÉ 
INTERNACIONAL
MENORES DE 31

(IYTC)
Entre 14 y 31 años

*  DNI o pasaporte
*  1 fotografía tamaño 

carnet
*  Abono importe

1 año natural 
desde día de 
expedición

11 €
Totalmente  
digital

Descuentos y servicios 
especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de 

emergencia sobre viajes e 
información durante las 24h

   (ISIConnect)

CARNÉ 
INTERNACIONAL 

(ISIC)

Cualquier estudiante, 
independientemente 
de su nacionalidad, 
formación o edad.

*  DNI o pasaporte
*  Documento que acredite 

la condición de estudiante 
(generalmente suficiente 
matrícula del curso 
escolar vigente en un 
centro  
oficialmente reconocido).

*  1 fotografía tamaño 
carnet

*  Abono importe

1 año natural 
desde día de 
expedición

11 €
Totalmente  
digital

Descuentos y servicios 
especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de 

emergencia sobre viajes e 
información durante las 24h 
(ISIConnect)

CARNÉ 
INTERNACIONAL  
DE PROFESOR

 (ITIC)

profesores/as 
empleados/as como 
personal docente 
en una institución 
educativa  
oficialmente 
reconocida

*  DNI o pasaporte.
*  Certificado que acredite la 

condición de profesor en  
una institución educativa  
oficialmente reconocida  
durante el año en curso.

*  1 fotografía tamaño 
carnet

*  Abono importe

1 año natural  
desde día de 
expedición

11 €
Totalmente  
digital

Descuentos y servicios 
especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de 

emergencia sobre viajes e 
información durante las 24h 
(ITIConnect)

• Si ya has solicitado el carné de forma digital, y quieres una versión plástica, son 6€.  Requisitos: Carné ISIC, ITIC o IYTC válido y Fotografía.
• Toda la información para hacer estos carnets está en la web www.gazteaukera.euskadi.net y en Gazte Bulegoa (gaztebulegoa@getxo.eus ó 944.660.353)


