CATÁLOGO DE

SERVICIOS
PARA JÓVENES

SERVICIO
GRATUITO DE
INTERCAMBIO DE
ANUNCIOS PARA
JÓVENES

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.

EL SERVICIO DE
INFORMACIÓN
JUVENIL
Es un servicio gratuito
de información para
personas de 5 a 30 años
que te ofrece...

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

(carné de alberguista,
de estudiante...)

¿DÓNDE TIENES DISPONIBLE LA
INFORMACIÓN?
INSCRIPCIÓN EN CURSOS
Y TALLERES DEL
SERVICIO DE JUVENTUD

SERVICIO
BIBLIOGRÁFICO
SOBRE VIAJES

•

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

INFORMACIÓN

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

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

@Getxogazte

@GetxoGazte

Getxo_gazte

GAZTELEKU
GAUEGUN

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

•

Un topagune: Donde podrás estar charlando,
leyendo una revista o jugando a la Play o a la
Wii.

¿QUÉ ES?

•

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.

Disponemos de diferentes espacios:

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 lunes y el mes de agosto está cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?

Calle Urgull 4
Algorta.
getxo_gauegun

+ INFO:

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

¿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

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO?

Martes, miércoles y jueves de 17:00-20:00
Viernes y sábados de 17:00-21:00

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.

Los lunes y el mes de agosto está cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?

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

+ INFO:

Tel.: 944 66 00 22
guregunegaztelekua@getxo.eus
www.getxo.eus/gazteria

getxo_guregune

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.

SERVICIO DE
ENVÍO SELECTIVO
DE 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

¿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, ansiedad, cuestiones relacionadas con la autoestima, dificultades 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 máximo 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 resolver tus malestares. La sesión puede ser online o presencial.
LUGAR: GAZTELEKU GAUEGUN. Calle Urgull S/N. Planta 3. Algorta.

SERVICIO DE
ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO Y
SEXOLÓGICO

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 jueves al mes, de 10:00 a 12:15
CITA PREVIA

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

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.

TALLER DE SALUD DIGITAL
(15-30 años)

Busca ofrecer herramientas para un uso más social, humano y
adaptado de las NNTT y Redes Sociales. Define estrategias para
tomar consciencia sobre el impacto que tiene su uso en nuestra
vida.
Fechas: Sábados 16 y 23 de Octubre
Horarios: 10.00 - 13.00
Idioma: Castellano
Inscripción: hasta las 12 horas del día anterior a la realización
del taller.
Lugar: RKE Romo

CADENAS MUSCULARES

ORIENTACIÓN LABORAL

TALLER DE REPARACIÓN
DE BICICLETAS (11-17 años)

Conoceremos y tomaremos conciencia
de nuestro esquema corporal y las
distintas partes del cuerpo, y por otra
parte equilibramos todo el sistema
muscular y articular a través de
ejercicios que estimulan, trabajan y
estiran los distintos grupos musculares.

Pautas, recomendaciones, acceso a
materiales y uso de herramientas
digitales que favorezcan una búsqueda
de empleo más activa por parte de las
personas participantes.

Técnicas básicas para saberlos principios
básicos de reparación, mantenimiento
y conservación de la bicicleta, tanto
urbanas como BTT

(15-30 años)

Fechas: Sábados 13 y 27 de Noviembre
Horarios: 10.30 - 12.30
Idioma: Euskera
Inscripción: hasta las 12 horas del día
anterior a la realización del taller.
Lugar: RKE Romo

(17-30 años)

Fechas: Sábado 4 de Diciembre
Horarios: 10.00 - 13.00
Idioma: Castellano
Inscripción: hasta las 12 horas del día
anterior a la realización del taller.
Lugar: Getxolan

Fechas: Sábado 18 de Diciembre
Horarios: 10.00 - 13.00
Idioma: Euskera
Inscripción: hasta las 12 horas del día
anterior a la realización del taller.
Lugar: Gazteleku de Romo

Actividades al aire libre para jóvenes de 11 a 30 años de
edad enmarcadas en el programa Getxo Ekinez, programa
que se ha propuesto y se está llevando a cabo a raíz de
la situación actual en la que nos encontramos (COVID),
en las que se cumplirán con todas las medidas sanitarias
necesarias para su correcto desarrollo.

ENFÓCATE EN LOS ODS
(11-17 años)

Taller de creación audiovisual con temática Agenda 2030, “Enfócate en los ODS”.
Este taller estará dirigido a que las y los
jóvenes getxotarras adquieran conocimientos sobre los ODS y sobre la realización y edición de vídeos y/o creaciones
audiovisual para que luego puedan presentarse al concurso de cortos de Getxo
GaztExpress.
Fechas:
1 y 2 de Octubre •15 y 16 de Octubre.
Horarios: 17:30 - 20:00
Lugar: GauEgun Gaztelekua

Tirolina (11-30 años)
Fechas: 9 de Octubre.
Horario: Excursión en autobús al parque “Mendexa Abentura” (Lekeitio).
Salida de Getxo a las 10:00 h y llegada
a las 19:00 h.
50 plazas bajo inscripción previa.

Graffiti (14-25 años)
Se procederá a la decoración de cajas
reutilizables como soporte para la
realización del taller de iniciación
del graffiti.
Fechas: 19 de Octubre
Horario: 17:00 - 20:00
Lugar Plaza Santa Eugenia.
20 plazas bajo inscripción previa.

