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> GetxoExpress repartirá más de 2.100 € en premios 
en su tercera edición

> Campaña de difusión en centros escolares
> Beca paneles informativos



Con el inicio del curso escolar, y como todos los años, el Servicio de Juven-
tud va a realizar durante el mes de septiembre una campaña de difusión 
en los centros escolares de Getxo de ESO y Bachillerato para dar a conocer 
algunos de los servicios, programas y actividades ofertadas a los y las jóve-
nes de Getxo de entre 12 y 30 años.
La idea de la campaña es hacer llegar la información de interés para su 
edad. Para ello se ha preparado el “Catálogo de servicios a jóvenes”, que 
contiene información sobre el Gazteleku, la Oficina de Información Juvenil, 
la convocatoria de becas, el servicio de envío selectivo de información y las 
actividades de ocio ofertadas desde el Servicio de Juventud, entre otras.
La campaña se realizará durante la tercera semana de septiembre, y para 
ello se visitarán los centros de Educación Secundaria y Bachillerato de Ge-
txo para repartir el catálogo aula por aula.

Campaña de difusión en  
centros escolares

Viernes 4, jueves 13 y viernes 21: MES DE LA PAZ 
Viernes 7: ASAMBLEA
Sábado 8: TORNEO DE FUTBOLÍN
Miércoles 12: MANUALIDAD: BARQUITO DE CORCHO
Sábado 15: MASTER CHEF: ALUKA PARATA
Miércoles 19: MANUALIDAD: MARCAPÁGINAS
Jueves 20: EXPOSICIÓN DE FOTOS
Sábado 22: TORNEO DE FORTNITE
Miércoles 26: PINTXOS
Viernes 28: MANUALIDAD: SERPIENTES DE MADERA

Clases: Clases de refuerzo de Primaria y ESO. 675007827.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la 
veracidad de su contenido.

Del 26 al 28 de octubre, Ge-
txo acogerá la tercera edición 
del concurso de cortometrajes  
GetxoExpress, con el patroci-
nio del Ayuntamiento. El con-
curso consiste en realizar la 
grabación y edición de un cor-
to en menos de 42 horas. 
Los 25 grupos participantes 
se reunirán el viernes 26 a las 
18:00h en el Aula de Cultura 
de Romo para conocer el tema 
sobre el que deberán versar los 
cortos, y a partir de entonces, 
tendrán 42 horas para idear, 
grabar y editar el proyecto. 
Todos los cortometrajes se pro-
yectarán en la escuela de músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas 
el día 28 de octubre a las 18:00, 
con entrada gratuita. El plazo 
de inscripción para participar 
en el certamen está ya abierto y 
finalizará el día 11 de octubre. 
Los grupos estará formados 
por un mínimo de dos perso-

nas y máximo de 5. El evento 
de entrega de los premios ten-
drá lugar el domingo 28 de oc-
tubre a las 18:00h en la misma 
Escuela de Música. El mejor 
cortometraje será premiado 
con 1.000 euros y el segundo 
con 800. Además, se concede-
rá un premio elegido por el 
público, de 300 euros. Un jura-
do de expertos de la industria 
audiovisual será el encargado 
de decidir quiénes son las y los 
ganadores. 

GazteExpress
Por otra parte, con el fin de 
fomentar la participación de 
jóvenes en propuestas cultura-
les, GetxoExpress lanza el pre-
mio “GaztExpress” dirigido a 
menores de 18 años. El perío-
do de participación está tam-
bién abierto y se cerrará el 24 
de octubre. Los participantes 
tendrán que enviar sus corto-

metrajes de menos de un mi-
nuto en ese plazo de tiempo. El 
cortometraje ganador se pro-
yectará el día 28 de octubre en 
Andrés Isasi, y se entregará un 
premio valorado en 150 euros. 
Más información en www.
getxoexpres.com;   Contac-
to: info@getxoexpress.com y 
tfno..: 684 242 813.

La juventud de Bizkaia tiene la posibilidad de optar a las 60 be-
cas de máster y postgrado que ha convocado la Obra Social de la 
BBK. El importe de las becas cubrirá el 50% de la matrícula del 
máster o postgrado, con un máximo de 1.000€. Esta ayuda podrá 
ser complementaria a las ayudas de otras entidades siempre que 
no se supere el importe total del máster.
Entre los requisitos para acceder a la beca, la persona solicitante 
debe haber sido admitida oficialmente por la universidad o cen-
tro correspondiente. Deberá tener la residencia fiscal en Bizkaia 
y ser titular de una cuenta en situación activa en Kutxabank y de 
alguna tarjeta.
El plazo de entrega de solicitudes finaliza el 13 del presente mes. 
Contacto: tfno.: 94 401 78 32; email: becas@bbk.es.

Entre el 24 y el 28 de septiembre 
estará abierto el plazo para soli-
citar la beca que concede el Ser-
vicio de Juventud para encar-
garse de la organización de los 
paneles de información coloca-
dos en diferentes lugares de Ge-
txo durante el curso 2018/2019. 
La persona o personas selec-
cionadas deberán encargarse 
de que su panel tenga siempre 
la información actualizada, 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 conside-
ra de interés para los y las jóve-
nes del municipio, organizada 
por temas. Los paneles están 
ubicados en los siguientes pun-
tos: IES Julio Caro Baroja BHI, 
IES Aixerrota BHI, CPEIPS 
Azkorri, IEFPS Fadura GLHBI, 
CPEIPS San Nikolas Ikastola,  
polideportivos de Fadura y An-
dra Mari y Aula de Cultura de 
Algorta. 
Las bases de la convocatoria y 
toda la información están dis-
ponibles en http://www.getxo.
eus/es/juventud, en la Oficina 
de Información Juvenil de la 
Casa Tangora (Avda. de Algor-
ta, 98. Tfno.: 944.660.353) o en 
cualquier Oficina de Atención 
Ciudadana.

GetxoExpress repartirá más de 2.100 € en 
premios en su tercera edición

60 becas de máster y 
postgrado para Bizkaia

Beca paneles 
informativos

Programación Gazteleku Algorta
Septiembre

Domingo 2: TAILLER: RELACIONES
Jueves 6: MANUALIDAD: HENNA
Viernes 7: ASAMBLEA
Martes 11 y sábado 29: TAILLER: COCINA
Viernes 14: CONCURSO: COMER COMIDA
Sábado 15: SALIDA: BASONDO
Jueves 20: TORNEO: FUTBOLIN
Viernes 21: TAILLER: GRAFFITI
Domingo 23: CONCURSO: COCINA
Domingo 30: SALIDA: CINE

Programación Gazteleku Romo
Septiembre

TALLERES Y CURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE
TALLER/CURSO FECHAS EDAD HORARIO IDIOMA LUGAR

REPARACIÓN DE 
BICICLETAS 8 y 15 de octubre 16-30 17:30h-19:30h Euskera Gazteleku de Romo 

VIDEOCREACION 18 y 19 de octubre 11-17 17:00h-20:00h Castellano Gazteleku de Romo

LENGUA DE SIGNOS
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 
20, 21, 26, 27 y 28 de 

noviembre
18-30 19:00h-21:00h Castellano Aula de Cultura de Villamonte

BREAK DANCE. 
BREAKING DRAMA 19 y 20 de diciembre 11-16 17:30h-19:30h Euskera Aula de Cultura de Romo

VIDEOCREACION 4 y 5 de octubre 11-17 17:00h-20:00h Castellano Gazteleku de Algorta

• Todos los cursos son gratuitos y están abiertos a personas con diversidad funcional. Para inscripciones dirigirse a la Oficina de Información Juvenil (Casa 
Tangora, Av. de Algorta, 98); tfno. 944.660.353; gaztebulegoa@getxo.eus  (indicar nombre, curso o taller al que se desea asistir y tfno. de contacto); o 
www.getxo.eus/gazteria.   


