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* 100 Becas de Internacionalización programa BEINT, convo-
cadas por el Gobierno Vasco para facilitar mediante una adecuada 
formación, la incorporación de los jóvenes vascos al mundo laboral. 
Están dirigidas a personas con titulación universitaria superior de gra-
do, que no tengan cumplidos 30 años el día 1 de enero del año de 
la convocatoria; con dominio del Inglés (nivel B2), que deberá acre-
ditarse con pruebas oral y escrita, y que no hayan sido beneficiarias 
de ninguna otra ayuda de similares características. Las solicitudes 
pueden presentarse hasta el 11 de marzo. Más información: http://
www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-teletram/es/. 

* Premios de pintura y arte digital, convocados por Carsa para 
artistas mayores de edad. En la modalidad de pintura, se han es-
tablecido tres premios de 3.600, 2.400 y 1.800€, además de dos 
accésit de 600€, y en la de arte digital, un único premio de 1.200€. 
Solicitudes: hasta el 21 de abril. Bases en: http://www.carsarte.es/
bases/. Más información en: CARSA, Carretera de Asúa, 6. Tfno.: 94 
480 51 83.

Programación Gazteleku 

Marzo

Viernes 3 y sábado 4: TALLER DE CARNAVAL: MAQUILLAJE Y 
CARACTERIZACIÓN
Miércoles 8 y jueves 23: DÍA DE LA MUJER 
Jueves 9: MASTERCHEF: BROCHETAS DE FRUTA
Sábado 11: MANUALIDAD CON LA LUDOTEKA: JABONES NATU-
RALES
Domingo 12: TALLER: ZINEGOAK
Jueves 16: ACTIVIDAD: TAPONES SOLIDARIOS
Viernes 17: MASTERCHEF: SANDWICH BEGETAL
Viernes 24: TALLER: PANEL DE SUGERENCIAS
Sábado 25: SALIDA: LASERGUNE
Jueves 30: TOPAKETA

GauEgun
gaztelekua

Llega a Getxo el Festival Internacional 
gaylesbotrans “Zinegoak”

Un largometraje, siete corto-
metrajes y una sesión de Cuen-
tacuentos son las actividades 
que se desarrollarán en Getxo 
en el marco de Zinegoak 2017, el 
Festival Internacional de Cine y 
Artes Escénicas gaylesbotrans de 
Bilbao, organizado por la asocia-
ción Hegoak y en cuya extensión 
colabora el Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento. Esta edición, 
además de una proyección espe-

cíica en el Gazteleku de Algor-
ta, también habra una sesión de 
cuentacuentos para la Ludoteca 
Kukupraka, y se abarca a todos 
los públicos. 
El programa se llevará a cabo du-
rante los siguientes días:
8 de marzo: largometraje “The 
Pearl of Africa” en el Aula de 
Cultura de Algorta (Villamonte). 
Abierta a todos los públicos. De 
20:00 a 21:30h.

12 de marzo: ciclo de cortometra-
jes para adolescentes en el Gazte-
leku GauEgun de Algorta (c/Ur-
gul, s/n, 3º). Para jóvenes de 11 a 
17 años. De 18:00 a 19:00h.
22 de marzo: cuentacuentos en la 
Ludoteca Kukupraka. Para niños 
y niñas de 5-6 años (socias de la 
ludoteca) De 18:00 a 19:00h.
Los argumentos de las cintas se 
puede consultar en:
www.getxo.eus/gazteria

En marcha el III Concurso de 
Book Trailer

Hasta el próximo día 14 de abril se podrán presentar los traba-
jos para participar en el III Concurso de Book Trailer de Getxo, 
puesto en marcha con la colaboración de los Servicios de Ju-
ventud y Euskera, la Biblioteca Municipal y la asociación Kala-
bazan Kultur Ekimenak con el in de promocionar la lectura en 
euskera entre la juventud. Un Book Trailer es un vídeo corto 
que tiene por objeto dar a conocer un libro. Se usan para di-
fundir libros, así como para atraer a lectores; en su producción 
se utilizan técnicas parecidas a las de los tráileres de películas. 
Suelen ser de un minuto de duración y normalmente se difun-
den en Internet. 

Requisitos

Pueden participar jóvenes de entre 12 y 18 años, que deberán leer 
uno de los libros propuestos y hacer un tráiler sobre el mismo. 
Se podrán presentar a título individual o en grupo (máximo tres 
personas y este año no será requisito que una de ellas esté em-
padronada en Getxo). Los trabajos realizados se enviarán a sar-
dadilakalabazan@gmail.com (se colgarán los vídeos en Youtube 
y se enviará el enlace por correo electrónico). Con posterioridad, 
el 13 de mayo se realizará la entrega de premios; en dicho acto, 
el jurado, formado por tres miembros del ámbito de euskera y la 
cultura vasca, elegirá a las personas ganadoras. 

Categorías y premios

Este año habrá dos categorías: A (de 
16 a 18 años) y B (de 12 a 15 años). 
El primer premio en ambas consisti-
rá en una tablet, y el segundo en 50€ 
para la compra de material escolar. 
También se otorgará un premio al pú-
blico. Todas las personas que se acer-
quen al acto tendrán la posibilidad de 
votar su vídeo preferido. Bases, libros 
propuestos e indicaciones para hacer 
el BOOK TRAILER disponibles en 
www.kalabazan.com.

Talleres de impresión en 3D, robótica, surf y 
manipulación de alimentos

Durante los meses de abril, mayo 
y junio, el Servicio de Juventud 
lanzará una nueva oferta de cur-
sos y talleres para jóvenes getxo-
tarras, que incluye impresión 3D, 

robótica, surf y la posibilidad de 
sacarse el carnet de manipulación 
de alimentos en una mañana. To-
das las actividades están abiertas 
a personas con diversidad funcio-

nal. En este caso, sólo tienen que 
indicarnos si desean que se valo-
re la posibilidad de algún tipo de 
apoyo en el momento de la ins-
cripción. 

TALLERES Y CURSOS JUVENTUD
FECHAS ACTIVIDAD TEMÁTICA HORARIO EDADES LUGAR IDIOMA

20 de abril
01 de junio

Impresión 3d
Conocer las 
posibilidades de la 
tecnología 3D

18:00-
20:00h

11-17 años
18-30 años

Getxo 
Elkartegia

Castellano

24 de abril
Manipulador 
alimentos

Se entregará  Certificado 
de la formación

10:00-
13:00h

18-30 años Gazteleku Castellano

16 y 17 de 
Mayo

Robotica y 
Lego

Desafío a Marte 
superando 7 misiones

17:30-19:30 12-17 años Gazteleku Euskera

5-7-8-9 de 
Junio

Surf
Conocer y respetar el 
mar y su entorno 

17:30-19:30 8-15 años
Playa La 
Salvaje

Euskera

Inscripciones en: Tfno.: 944.660.353, gaztebulegoa@getxo.eus (Indicar nombre y el curso o taller a realizar, junto con un 
teléfono de contacto -a poder ser, móvil-), www.getxo.eus/gazteria y en la Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, 
Av. de Algorta, 98).

20 shows en el BreakOnStage 2017
El Palacio de Deportes Bilbao Are-
na acogerá el día 25, a las 18:45h., 
el Festival Internacional de Cultu-
ras Urbanas BreakOnStage, que 
este año incluye 20 breves shows: 
estarán los grupos de breakdance 
más en forma del panorama euro-
peo; 5 riders de BMX harán saltos 
espectaculares con bicicleta en 
una rampa gigante; competirán 
los 5 mejores grupos de danza ur-
bana presentados y se habilitará 
un circuito de módulos diseña-
do para el parkour. El festival lo 
cerrará el grupo de rap Ayax & 
Prok. 
Entradas: 10€ (Kutxabank e In-
ternet) y gratis para menores de 8 
años con una persona adulta.

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

de su contenido.

Clases

-  Se ofrecen clases particulares de todas las materias: Ingles, ciencias, lengua, etc… En los 
niveles de Educación Primaria y ESO en la zona de Algorta, Getxo. 605.134.530 MIREN

-  Busco Profesor/a de FRANCES y EUSKERA para alumno de 3º de la ESO. 2h a la semana. 
655.714.390 Mª Jesus
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