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Programación Gazteleku 

Abril

Jueves 6: TOPAKETA
Sábado 8: MASTERCHEF CON LA LUDOTEKA: TORTILLA DE 
PATATA
Miércoles 12: MASTERCHEF: SANDWICH CALIENTE
Miércoles 19: TALLER: JUGANDO CON LAS EMOCIONES
Jueves 20: MANUALIDAD: PELOTAS DE AGUA CON GLOBOS
Sábado 22: MES DE LA MADRE TIERRA 
Sábado 22: SALIDA: HUERTAS DE TOSU
Jueves 27: ACTIVIDAD: MANIQUI CHALLENGE
Sábado 29: SALIDA: FORESTAL PARK

GauEgun
gaztelekua

* VI Concurso Fotográico “¿Dónde ves Europa en Euskadi?”. 
Pretende acercar Europa a la juventud vasca, de 14 a 25 años, invi-
tando a que plasme en una fotografía su visión de cómo Europa ha 
ayudado al desarrollo de su entorno más cercano. El concurso se 
desarrolla íntegramente a través de Facebook, Twitter e Instagram. 
Plazo de presentación de fotografías: hasta el 23 de abril. Más infor-
mación en: www.facebook.com/feder.ejgv.euskadi.eus

* 5ª convocatoria becas Eurolingua: cursos de inglés en Irlanda 
para estudiantes universitarios, de ESO y Bachiller, y de Ciclos For-
mativos, con recursos económicos limitados. Edad mínima: 14 años. 
Las becas incluyen dos semanas en Dublín o Derry (20 clases se-
manales), alojamiento en residencia o familia, y actividades, visitas y 
excursiones complementarias. Plazo de solicitud: hasta el 12 de abril. 
Más información: tfno.: 902 881 831 y www.becaseurolingua.com  

Solicitudes para la colocación de 
txosnas en las iestas

El Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitud para la colocación de txosnas en 
las fiestas de Andra Mari, Algorta, Puerto Viejo y Romo. Para ello es necesario, entre 
otros requisitos, que la asociación solicitante esté inscrita en el registro municipal 
de asociaciones al menos desde mayo de 2016. El plazo de solicitud se cerrará 
el día 12 de abril, en el caso de las fiestas de San Isidro, y el 19 de mayo para 
el resto de fiestas. Las bases y el resto de la documentación está disponible en 
http://www.getxo.eus   (apartado de Avisos y Noticias) en las Oficinas de Atención 
Ciudadana o en el Área de Festejos (Casa Tangora, 2ª planta, Algorta).

Del 19 al 15 de abril permanecerá abierto el plazo de preins-
cripción (a través de formulario en Internet) para los Campos 
de Trabajo de verano 2017, organizados por el Gobierno Vasco. 
Podrán participar jóvenes de entre 18 y 30 años. Cada campo 
tiene establecido un tramo de edad y los de Euskadi se dirigen 
a jóvenes de 18 a 26 años. Para los campos de trabajo inter-

nacionales, en los que participan personas de cualquier país 
del mundo, se exige hablar bien en inglés; en ocasiones, el 
idioma del campo puede ser otro. Hay campos internacionales 
en el extranjero, pero también los hay en Euskadi y en el resto 
de las Comunidades Autónomas. Más información en la pági-
na web: http://www.gazteaukera.euskadi.eus.  

Preinscripción en los Campos de Trabajo 2017

“Jokover”, un juego para la gestión de riesgos
La Fundación Etorkintza y la Di-
rección de Juegos y Espectáculos 
han diseñado un videojuego, de-
nominado “Jokover” que busca 
sensibilizar a jóvenes y adoles-
centes, de entre 13 y 22 años, so-
bre el uso de los juegos de azar y 
las apuestas, y sobre los posibles 
riesgos que conllevan.
La herramienta se ha desarro-
llado en clave educativa y busca 
promover un uso responsable de 
los juegos de azar y apuestas, sin 
dramatizarlos ni criminalizarlos. 
El objetivo no es impedir que  ado-
lescentes y jóvenes jueguen, algo 

que sería poco viable. De hecho, 
está demostrado que las estrate-
gias de prohibición aumentan el 
deseo de probar y experimentar. 

El videojuego se puede descargar 
desde App Store y Play Store, y 
también desde la web de Etor-
kintza para la versión en pc.

En marcha de nuevo la campaña 
“Gidabaimena euskeraz” 

El Ayuntamiento impulsará de nuevo, entre jóvenes de entre 17 
y 23 años de edad, la realización en euskera del examen teórico 
para obtener el carnet de conducir, mediante la campaña “Gida-
baimena euskeraz”, puesta en marcha en colaboración con va-
rios ayuntamientos de Bizkaia, del Foro de Servicios de Euskera, 
ALKARBIDE, Eudel, la Diputación Foral y el Gobierno Vasco, y 
también seis autoescuelas del municipio. 
Como en ediciones anteriores, se otorgará una ayuda de 100€ 
a jóvenes que realicen el examen en euskera y sorteará vales de 
100€ para la compra de gasolina. En 2016 un total de 36 jóvenes 

getxotarras realizó el examen teó-
rico de conducir en euskera. 
Para difundir la campaña, el Ayun-
tamiento ha publicado 3.000 ejem-
plares de un folleto y 200 carteles, 
y enviará cartas a las y los jóvenes 
de la mencionada edad, en las que 
se recogen las autoescuelas que 
colaboran en la misma. Además, 
se está utilizando un video promo-
cional a través de las redes sociales 
(http://www.getxo.eus/es/ser-
vicios/comunicacion/notas-pren-
sa/686)

Presentada la guía “Los colores 
de la sexualidad”

La guía “Los colores de la sexualidad” es uno de los proyectos 
que se ha realizado dentro del marco del convenio de colabora-
ción que tienen el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y la 
Diputación Foral de Bizkaia.
Durante 2016 se identiicaron los componentes con perspectiva 
joven que debería tener una guía para trabajar la Diversidad, se 
contactó con los agentes sociales y se dieron los pasos para con-
vertir en realidad la guía.
El concepto de Diversidad va más allá del colectivo LGTBI+. In-
cluirla como un valor transversal provoca inevitablemente que 

todos los modelos de identidad, 
formas de ser y orientaciones que 
existen se planteen en una situa-
ción de igualdad y desde la pers-
pectiva de la aceptación. Esta guía 
ofrece bases teóricas y prácticas 
para incluir la Diversidad como va-
lor transversal en la educación, te-
niendo como base la relación para 
la creación del discurso con jóvenes 
LGTBI+ y diferentes agentes socia-
les.

Fiestas 2017
•  Andra Mari, San Isidro: 12, 13, 14 

y 15 de mayo

•  Zubilleta, San Juan: 23, 24 y 25 de 
junio

•  Andra Mari, San Juan: 23 de junio

•  Neguri Langile, El Carmen: 7, 8 y 
9 de julio

•  Santa Ana: 21, 22 y 23 de julio

•  Paellas: 23 julio

•  Algorta: 28, 29, 30 y 31 de julio

•  Romo: 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto

•  Puerto Viejo: 11, 12, 13 y 14 de 
agosto

•  Las Mercedes: 22, 23 y 24 de sep-
tiembre

•  La Humedad, San Martín: 10, 11 y 
12 de noviembre

Nuevo horario de la Oficina de Información Juvenil
Casa Tangora. Algortako Etorbidea, 98

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

CERRADO CERRADO 9:00 - 14:00 9:00 - 14:00 9:00 - 14:00

CERRADO CERRADO 16:00 - 19:00 16:00 - 19:00 CERRADO
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