CATÁLOGO DE SERVICIOS
DIRIGIDO A JÓVENES

SERVICIOS INCLUSIVOS
Verás que algunos de los servicios y programas de este catálogo van acompañados de
esta pequeña mano de color azul con cuatro
dedos.
Eso significa que las personas con diversidad funcional, es decir, con alguna discapacidad, sea del tipo que sea, pueden participar
en estas actividades utilizando para ello del
servicio de inclusión.
Si ese es tu caso, ponte en contacto con
nostros escribiendo a inklusioa@getxo.eus
o llamando o enviando un whatsapp al
número 688 691 527.
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.

Siguenos en

@getxoinklusioa

PROGRAMA GAZTELONJAK
El programa de lonjas tiene como principal objetivo
propiciar la buena convivencia entre las personas usuarias de lonjas y el vecindario, así como garantizar unas
condiciones mínimas de seguridad en estos espacios.

SERVICIO DE ENVÍO SELECTIVO
DE INFORMACIÓN
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

No existe una ordenanza reguladora, por lo que no
se otorgan licencias de apertura. En su lugar, existe
un programa de intervención en lonjas con el que
cualquier persona implicada o interesada en el tema
de las lonjas puede ponerse en contacto para solicitar información o formalizar una queja o demanda de
algún tipo de ayuda. También se hace una serie de
recomendaciones para un uso que garantice la seguridad de las lonjas así como una buena convivencia
vecinal.

CONTACTO
Horario del Servicio
De lunes a viernes:
de 9:30 a 17:30 en horario ininterrumpido.
Julio y Agosto:
de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Yaiza Castillero
Tel.: 944 12 66 58 • 638 32 20 65
Email:gaztelonjak@getxo.eus

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL

CARNÉS
INTERNACIONALES

(carné de alberguista, de
estudiante...)
Es un servicio gratuito
de información para
personas de 5 a 30
años que te ofrece...

GETXOBERRI

SERVICIO GRATUITO
DE INTERCAMBIO
DE ANUNCIOS PARA
JÓVENES

INSCRIPCIÓN EN CURSOS
Y TALLERES DEL SERVICIO
DE JUVENTUD

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

¿DÓNDE TIENES DISPONIBLE LA
INFORMACIÓN?

•
•
•
•
•

En la Oficina de Información Juvenil:
Casa Tangora. Avda. Algorta 98
En los Puntos de Información Juvenil:
15 puntos a lo largo y ancho de Getxo.
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

HORARIOS
SERVICIO
BIBLIOGRÁFICO
SOBRE VIAJES

Lunes y martes cerrado.
Resto de días abierto de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 (viernes por la tarde cerrado).
Agosto cerrado.
CONTACTO

Oficina de Información Juvenil
Casa Tangora. Avda. Algortako, 98. 48991 Getxo.
Tel.: 944 66 03 53 / Fax: 944 66 01 21
Tel. o whatsap: 688 88 09 85
gaztebulegoa@getxo.eus
@Getxogazte

@GetxoGazte

Getxo_gazte

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

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 amigo
conocer gente, realizar diferentes actividades y
poner en marcha tus ideas.

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.

¿CUÁNDO SE ABRE?
Los martes, miércoles, jueves y domingos: De 17:00 a 20:00.
Los viernes y sábados: De 17:00 a 22:00.
Horario de verano (julio)
Los martes, miércoles y jueves: de 17:00 a 20:30.
Los viernes y sábados: de 17:00 a 21:00.
Los domingos: de 17:00 a 20:00.
Todos los lunes y el mes de agosto cerrado

getxo_gauegun

¿DÓNDE ESTÁ?

+ INFO:

Calle Urgull S/N
Planta 3.
Algorta.

Tel.: 944 660 356
guregunegaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus

GAZTELEKU GUREGUNE

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Disponemos de diferentes espacios:

¿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.

• 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?

+ INFO:

Romo
Edificio de la RKE
Plaza Santa Eugenia, 1, bajo

Tel.: 944 660 022
guregunegaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus/gazteria
getxo_guregune

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO?
Los martes, miércoles, jueves y domingos: de 17:00 a 20:00.
Los viernes y sábados: de 17:00 a 22:00.
Los lunes y el mes de agosto está cerrado.
Horario de verano (julio)
Los martes, miércoles y jueves: De 17:00 a 20:30.
Los viernes y sábados: De 17:00 a 21:00.
Los domingos: De 17:00 a 20:00.
Los lunes está cerrado.

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).

TALLER DE RADIO

•

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.

Actividad en la que las y los jóvenes getxotarras tendrán la posibilidad
de descubrir y aprender sobre los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) planteados en la Agenda 2030 mediante diferentes
técnicas radiales y su puesta en práctica. Crearán su propio programa
radial, con diferentes espacios en los que compartirán aprendizajes
sobre los ODS y cada uno de los talleres.

•

Todos los cursos
son gratuitos.

(11-17 años)

Fechas: 2, 9, 16 y 23 de octubre y 6 de noviembre
Horarios: 17:30-19:30
Idioma: Castellano
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Gazteleku de Algorta

TÉCNICAS BÁSICAS DE
ORIENTACIÓN EN MONTAÑA
(18-30 años)

BAUTISMO DE BUCEO

CINE FORUM

(EN PISCINA)

(11-17 años)

(18-30 años)

Técnicas básicas para saber orientarse
en montaña. Se quedará a las 8:30 en la
parada del bus del Polideportivo de Fadura
y se acudirá a Sarria (Alava). Acudir con
calzado de trecking y ropa cómoda.

Experimentaremos las sensaciones bajo
el agua, probando el equipo de buceo y
aprendiendo a compensar los oidos. Se
quedará a las 16:00 en la parada del bus
del Polideportivo de Fadura y acudiremos a
las piscinas de Bakio.

Ocasión perfecta para disfrutar de cortos
con su espacio de charla y reflexión de
la mano de la Organización OTRANRN de Guatemala. En esta ocasión nos
centraremos en el ODS 5 y se trabajaran
temas relacionados con la diversidad.

Fechas: 10 de octubre
Horarios: 8:30-14:30
Idioma: Bilingüe
Inscripción: Hasta el 7 de octubre
Lugar: Sarria

Fechas: 24 de octubre
Horarios: 16:00-21:00
Idioma: Bilingüe
Inscripción: Hasta el 22 de octubre
Lugar: Bakio

Fechas: 30 de octubre
Horarios: 18:00 a 19:00
Idioma: Castellano
Inscripción: No es necesaria
Lugar: Gazteleku de Algorta

HIP HOP
(18-30 años)

TALLER DE BÚSQUEDA
ACTIVA DE EMPLEO

INTRODUCCIÓN AL PILATES
(15-17 años)

(18-30 años)

Taller ON-LINE impartido por Rebeca
Lane, rapera guatemalteca y ARTivista
de la cultura Hip Hop, una referente en
Guatemala y Centroamérica del Rap
Feminista.
Fechas: 10, 17 y 24 de noviembre y 1 de
diciembre
Horarios: 17:30-19:30
Idioma: Castellano
Inscripción: Hasta el 6 de noviembre
Lugar: Gazteleku de Algorta
Se facilitará el enlace a las personas
inscritas.

Conoceremos técnicas y recursos para la
búsqueda de un empleo; aprenderemos
a hacer un curriculum y cómo preparar el
trabajo personal.
Fechas: 14 de noviembre
Horarios: 9:30-13:30
Idioma: Castellano
Inscripción: Hasta el 11 de noviembre
Lugar: Por concretar

Ejercicios y herramientas básicas para
introducirse al pilates.
Fechas: 20 de noviembre
Horarios: 18:00-19:30
Idioma: Castellano
Inscripción: Hasta el 18 de noviembre
Lugar: Gazteleku de Algorta

ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS

AUTODEFENSA FEMINISTA

PLANTAS MEDICINALES

(11-17 años)

(18-30 años)

(18-30 años)

Este taller trabajara inicialmente en torno a los
mensajes que se desean estampar en las camisetas.
Se estampará más de una camiseta por participante
para poder disponer de algunas de ellas para una
exposición. La sesión del día 29 de noviembre se
realizará en la feria Getxotik Mundura en horario de
11:00 a 13:00.
Fechas: 29 de noviembre y 4, 5, 11, 12 y 18 de
diciembre
Horarios: 18:00-20:00
Idioma: Bilingüe
Inscripción: Hasta el 27 de noviembre
Lugar: Gazteleku de Algorta

Aprenderemos a identificar las
agresiones, y a analizar el origen
y construcción de la violencia en
todos sus aspectos y consecuencias.
Conoceremos también mecanismos y
actuaciones para responder y resolver
las situaciones de agresión en la vida
cotidiana.

Taller de Alternativas naturales para la salud.
Reconoceremos, valoraremos y recuperaremos
la aportación de la cosmovisión maya relacionada con la medicina, principalmente desde
la mirada de las mujeres guatemaltecas y
mediante el Manual de Plantas Medicinales
elaborado por la Organización guatemalteca
de mujeres Oxlajuj E.
Fechas: 16 y 23 de enero
Horarios: 10:30-13:00
Idioma: Castellano
Inscripción: Hasta el 14 de enero
Lugar: Gazteleku de Romo

Fechas: 12 y 19 de diciembre
Horarios: 10:00-12:30
Idioma: Bilingüe
Inscripción: Hasta el 10 de diciembre
Lugar: Romo Kultur Etxea

MASCULINIDADES
TÓXICAS Y VIDEOJUEGOS

JÓVENES EN RED
(11-17 años)

(11-17 años)

Conocer y gestionar las masculinidades
toxicas y las emociones mientras jugamos
a los videojuegos. ¿cuáles son y cómo las
podemos regular?

Taller sobre la gestión de las redes
sociales, con especial atención en las
posibilidades que nos ofrecen youtube,
instagram y tik tok.

Fechas: 15 y 22 de enero
Horarios: 17:30 -19:30
Idioma: Bilingüe
Inscripción: Hasta el 13 de enero
Lugar: Gazteleku de Algorta

Fechas: 30 de enero
Horarios: 10:00-13:00
Idioma: Bilingüe
Inscripción: Hasta el 28 de enero
Lugar: Gazteleku de Romo

