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HORARIOS
Servicio de mañana: miércoles, jueves y viernes de 
9:00 a 14:00
Servicio de tarde: miércoles y jueves  de 16:00 a 
19:00

L o que tienes en tus manos es 
un pequeño catálogo, que te 
ayudará a afrontar esta nueva 
etapa de tu vida con más ilusión 
y te dará a conocer algunos de los 
servicios que se ofrecen desde el 
Departamento de Juventud y que 
queremos hacerte llegar. 

Es sólo un resumen, hacemos 
muchas más cosas que poco a 
poco irás conociendo.

Fijate bien en las edades a las que 
va dirigido cada servicio, no te 
vayas a colar.

Esperamos que veas cosas de tu 
interés.

CARNÉS 
INTERNACIONALES  
(Asesoramiento e 
información sobre 
carné de alberguista, de 
estudiante...)

INSCRIPCIÓN EN CURSOS 
Y TALLERES DEL 
SERVICIO DE JUVENTUD

CONTACTO
Oficina de Información Juvenil  
Casa Tangora. Avda. Algortako, 98. 48991 Getxo.
Tel.: 944 66 03 53 / 688 88 09 85
gaztebulegoa@getxo.eus

INFORMACIÓN  

sobre ofertas de 
empleo, estudios, 
becas, subvenciones, 
viajes, etc.

EL SERVICIO  DE  
INFORMACIÓN  

JUVENIL
Es un servicio gratuito 

de información para 
personas de 5 a 30 años 

que te ofrece...

¿DÓNDE  TIENES  DISPONIBLE  LA 
INFORMACIÓN?

• En la Oficina de Información Juvenil:  
Casa Tangora. Avda. Algorta 98

• La revista Gazteak sale a la calle los primeros 
viernes de cada mes junto con el Getxoberri.

• En tu teléfono móvil. Suscríbete de forma 
gratuita.

• En la web municipal: www.getxo.eus/getxogazte

 @GetxoGazte @Getxogazte     Getxo_gazte



¿QUÉ  SE  PUEDE  HACER?

Disponemos de diferentes espacios:
• Un topagune: Donde podrás estar charlando, 

leyendo una revista o jugando a la Play o a la 
Wii.

• Una sala de talleres: Donde podrás hacer tus 
deberes de clase de 17:00 a 18:00 y realizar 
todo tipo de talleres.

• Una sala de ordenadores y juegos de mesa.
• Una sala con mesa de ping-pong, futbolín y 

proyector para ver películas.

GAZTELEKU  
GAUEGUN  

¿QUÉ ES?
El Gazteleku Gauegun es un lugar pensado 
para jóvenes de entre 11 (cumplidos) y 17 
años. Es un espacio para divertirte con tus 
amigas y amigos, conocer gente, realizar 
diferentes actividades y poner en marcha 
tus ideas.

¿CUÁNDO  ESTÁ  ABIERTO?

Martes, miércoles y jueves de 17:00-20:00
Viernes y sábados de 17:00-21:00
Los domingos, lunes y el mes de agosto está 
cerrado.

 getxo_guregune

¿QUÉ  SE  PUEDE  HACER?

Disponemos de diferentes espacios:
• Un topagune: donde podrás charlar, leer una 

revista,  ver una película o jugar a la Play.
• Una zona de ordenadores y juegos de mesa
• Una sala con mesa de ping-pong y futbolín 
• Una cocina: para practicar y hacer talleres

¿DÓNDE  ESTÁ?
Calle Urgull, 4. 3ª planta
Algorta.

¿CUÁNDO  ESTÁ  ABIERTO?

Martes, miércoles y jueves de 17:00-20:00
Viernes y sábados de 17:00-21:00
Los domingos, lunes y el mes de agosto está 
cerrado.

¿DÓNDE  ESTÁ?
Edificio de la RKE
Plaza Santa Eugenia, 1, bajo 
Romo 

+ INFO:
Tel.: 635 70 65 26
guregunegaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus/gazteria

+ INFO:
Tel.: 944 66 03 56
gauegungaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus 

GAZTELEKU  
GUREGUNE    

¿QUÉ ES?
El Gazteleku Guregune  es un lugar pensado 
para jóvenes de entre 11 (cumplidos) y 17 
años. Es un espacio para divertirte con tus 
amigas y amigos, conocer gente, realizar 
diferentes actividades y poner en marcha 
tus ideas.

 getxo_gauegun



¿PARA QUIÉN?

El Servicio de asesoramiento psicológico y sexológico tiene 
como objetivo acompañar y ofrecer una serie de recursos a 
los jóvenes de entre 13 y 30 años de Getxo con el fin de que 
puedan gestionar con más facilidad diferentes situaciones que 
puedan estar viviendo, así como, dificultades en la pareja, an-
siedad, cuestiones relacionadas con la autoestima, dificulta-
des e inseguridades a la hora de relacionarse con sus iguales, 
dudas o inquietudes que tengan respecto a la sexualidad, etc.

¿PARA QUÉ?

Éste no es un espacio terapéutico sino un espacio de escucha 
y asesoramiento gratuito. Te podremos atender en un máxi-
mo de 4 sesiones de 45 minutos, y trataremos de orientarte, 
movilizando tus propios recursos personales o informándote 
de servicios especializados donde te puedan ayudar a resol-
ver tus malestares. La sesión puede ser online o presencial.    

LUGAR: GAZTELEKU GAUEGUN. Calle Urgull, 4. Planta 3. Algorta.

Horario: Se alterna cada 15 días un lunes de tarde y un jueves de mañana:
Dos lunes al mes, de 17:00 a 19:15
Dos viernes al mes, de 10:00 a 12:15

CITA PREVIA

Pide cita previa por whatsapp o llamando al número 685 704 118 o escribien-
do a aholkularitzapsikologikoa@getxo.eus 

 

Es un servicio gratuito que te permitirá recibir en tu móvil 
o en tu buzón de correo electrónico todo tipo noticias sobre 
temas que previamente hayas solicitado y sobre los que 
deseas información.
Puedes suscribirte directamente desde www.getxo.eus/
gazteria entrando en “Envío selectivo de información” y 
rellenando tus datos o hacerlo directamente acercándote 
a la Oficina de Información Juvenil en la Casa Tangora 
(Algortako etorbidea 98). 
Información en 944.660.353

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO 
PSICOLÓGICO Y 
SEXOLÓGICO

SERVICIO  DE  
ENVÍO SELECTIVO  
DE INFORMACIÓN

IMPULSA TUS IDEAS  
con financiación y asesoramiento

PARA JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS

W A N T E D

Wanted es un programa con el que 
queremos apoyar la puesta en marcha 
de proyectos desarrollados por personas 
jóvenes que por falta de financiación, 
asesoría técnica, orientación, etc. tienen 
dificultades para hacerse realidad.  La 
manera de participar es muy sencilla: ponte 
en contacto con el Servicio de Juventud 
enviando un correo a gazteria@getxo.eus y 
pide una cita para explicar tu proyecto. Los 
proyectos pueden presentarlos jóvenes de 
Getxo de 18 a 30 años.



ACTIVIDADES  
PARA  JÓVENES

Puedes inscribirte de las siguientes maneras:

• Llamando a la Oficina de Información 
Juvenil.  
Teléfono: 944.660.353

• Mediante correo electrónico:  
gaztebulegoa@getxo.eus  
Debes indicar tu nombre y el curso o taller 
al que deseas asistir, junto con un teléfono 
de contacto (a poder ser, móvil).

• Mediante Internet, en la siguiente dirección:  
www.getxo.eus/gazteria 

• En la Oficina de Información Juvenil.  
(Casa Tangora, Av. de Algorta, 98)

• Todos los cursos son accesibles a jóvenes 
con discapacidades. 

• Todos los cursos  
son gratuitos.

ROBÓTICA
 (11-17 años)

BUZTIN POLIMERIKOA
 (11-17 años)

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS

 (18-30 años)

Creación videojuego tipo Juego Geometry 
dash en Construct 2.
Fechas: 12 y 19 de Marzo 
Horarios: 17:30-19:30
Idioma: Euskara
Inscripción: hasta las 12:00 h del el dia 
anterior a la celebración del taller.
Lugar: Gazteleku de Romo 

Usaremos arcilla polimérica blanda y fácil de moldear. Limpia, 
no tóxica y secable al aire. Partiendo de las formas más sencillas 
aprenderemos a crear figuras sorprendentes y complejas.
Fechas: 27 de Febrero 
Horarios: 17:30-19:30
Idioma: Euskara
Inscripción: hasta las 12:00 h del el dia anterior a la celebración 
del taller.
Lugar: Gazteleku Algorta 

Se entregará certificado.
Fechas: 13 de mayo 
Horarios: 17.00 - 20.00
Idioma: Castellano
Inscripción: hasta las 12:00 h del el dia 
anterior a la celebración del taller.
Lugar: RKE



SURF
(11-17 años)

Aprende a surfear de un modo controlado con la 
técnica de remar y ponerse de pie. Además prac-
ticaremos estiramientos y calentamientos de un 
modo sencillo y divertido.

Fechas: 
11de Junio
Horarios: 10:00 - 12:00 
Idioma: Euskara
Inscripción: hasta las 12:00 h del dia anterior a 
la celebración del taller.
Lugar: Playa La Salvaje

LENGUA DE SIGNOS
 (11-30 años)

Curso básico de lengua de signos. Se entregará 
certificado de asistencia.
Fechas: 25 de Abril al 6 de Mayo
Horarios:  10 h  
Idioma: Castellano y lenguaje de signos
Inscripción: último día 6 de abril. 
Lugar: On line


