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> 15 proyectos se han presentado al programa  
Wanted en 2019 

> Mecánica de bicicleta, técnicas de búsqueda de empleo y arcilla 
polimérica, próximos talleres

> @getxogazte más cerca

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


Sábado 7: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE ENERO

Viernes 13: JUEGO: JUEGO DE ROL

Sábado 14: MASTER CHEF: CUPCAKE DE NAVIDAD

Jueves 19: TALLER: COLLARES 

Sábado 21: SALIDA: P.I.N

Viernes 27: MASTER CHEF: CHOCOLATADA CON BIZCOCHOS

Sábado 28: COMPETICIÓN: FUTBOLIN

Domingo 1: SALIDA: FIN DE SEMANA EN ORDUÑA

Miércoles 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ENERO

Jueves 5: ACTIVIDAD: ZABALKETA

Sábado 7: SALIDA: LASERGUNE

Miércoles 11: COCINA: CHOCOLATE CON CHURROS

Domingo 15: ACTIVIDAD: PINTAR LAS PAREDES

Miércoles 18: ACTIVIDAD: DECORAR EL GAZTELEKU

Jueves 19: ACTIVIDAD: ZABALKETA

Sábado 21: SALIDA: PIN

Martes 24:  ACTIVIDAD: CANTAR OLENTZERO

Viernes 27: COMPETICION: JUEGOS DE MESA

Domingo 29: COCINA: GALLETAS + PELICULA

* Becas La Caixa 2020,   convocadas por Fundación La Caixa: becas 
de posgrado en Europa (75 ayudas), América del Norte y la zona de 
Asia-Pacífico (45) y becas de doctorado en España y Portugal (35 
becas para cursar estudios oficiales de doctorado y 30 de doctorado 
para jóvenes investigadores). El período de inscripción está ya abierto 
hasta el 18 de marzo de 2020. Para más información: http://www.
injuve.es/convocatorias/becas/becas-la-caixa-2020

* Plazas de auxiliares de conversación en el extranjero. Convo-
cadas 815 plazas por el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional, dirigidas a españoles/as con titulación universitaria o de último 
curso universitario en 2019-20, para labores de auxiliares de con-
versación en lengua española en centros docentes de varios países 
(En Europa, América, Nueva Zelanda…). El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 18-12-2019. Información en http://www.inju-
ve.es/convocatorias/becas/plazas-auxiliares-conversacion-espa-
noles-en-el-extranjero

* 17º Premios “Buero” de Teatro Joven,  convocados para grupos 
de teatro escolares (institutos, colegios…) o no escolares (asociacio-
nes, talleres de teatro…), formados por jóvenes entre 14 y 21 años 
que quieran presentar sus montajes teatrales. El plazo de inscrip-
ción finaliza el 27-04-2020. Información en http://www.injuve.es/
convocatorias/premios/17o-premios-buero-de-teatro-joven-fun-
dacion-coca-cola

Programación Gazteleku Algorta

Diciembre

Programación Gazteleku Romo

Diciembre

El programa Wanted para el 
apoyo de iniciativas de las per-
sonas jóvenes de Getxo, promo-
vido por el Servicio de Juven-
tud y Getxolan, cierra el año 
2019 con 15 proyectos presenta-
dos. En el primer semestre del 
año se presentaron 8 proyectos, 
de los cuales fueron selecciona-
dos 4: “Gure”, un proyecto de 
diseño y comercialización de 
una botella multifuncional ple-
gable,  manejable y ecososteni-
ble; “Line Guard”, un accesorio 
para uso médico para evitar la 

extracción accidental de una 
vía endovenosa o arterial cana-
lizada; “Corion”, una marca de 
ropa streetwear que tiene como 
objetivo transmitir los distintos 
estilos setreetwear alrededor 
del mundo; y “Haszten TV”, 
un programa de televisión on 
line que pretende visibilizar la 
diversidad funcional a través 
del deporte con el objeto de lo-
grar una sociedad más justa e 
inclusiva.
Por otro lado, en el segundo 
semestre se han presentado 

siete nuevos proyectos que en 
este momento están en fase de 
valoración. Se espera que para 
inales de diciembre se conozca 
el nombre de los proyectos se-
leccionados. 
El programa facilita asesoría, 
formación, acompañamiento y 
inanciación a los proyectos y el 
plazo para participar en él está 
abierto durante todo el año. El 
importe máximo de inancia-
ción es de 10.000 €.
Para más información: www.
getxo.eus/gazteria

En breve comenzarán los nue-
vos talleres del Servicio muni-
cipal de Juventud que se desa-
rrollarán durante los meses de 
diciembre y enero: mecánica 
de bicicleta, técnicas de bús-
queda de empleo y arcilla po-
limérica.
Así, en diciembre, los días 9, 
10 y 11, se ofrecerá un taller 
sobre técnicas de búsqueda de 
empleo en Getxo Elkartegia, en 
Las Arenas, de 18:00 a 20:00h., 
dirigido a personas entre los 18 
y los 30 años.
El sábado 14 de diciembre se 
realizará el taller de mecáni-
ca de bicicleta en el gazteleku 
GureGune de Romo, de 10:30 a 

13:30h., que está dirigido a jó-
venes entre 11 y 17 años. 
Por último, en enero, en clave 
más lúdica, los días 14, 16, 21 
y 23, se ofertará un taller para 
construir iguras de arcilla po-
limérica. Este taller se realizará 
en el gazteleku GauEgun de 
Algorta en horario de 17:30 a 
19:30h. y está dirigido a perso-
nas entre los 11 y los 17 años.
La inscripción en todos los 
talleres es gratuita y estará 
abierta hasta que se agoten 
las plazas, y debe hacerse de 
alguna de las siguientes ma-
neras: llamando a la Oicina de 
Información Juvenil (teléfono: 
944.660.35); mediante correo 

electrónico a gaztebulegoa@
getxo.eus (indicando nombre 
y el curso o taller al que se de-
sea realizar, junto con un telé-
fono de contacto, a poder ser 
móvil); en la web del servicio, 
www.getxo.eus/gazteria; y 
en la Oicina de Información 
Juvenil (Casa Tangora, Av. de 
Algorta, 98)
Las personas con diversidad 
funcional que tengan alguna 
necesidad especial deberán 
indicarlo en el momento de la 
inscripción y el servicio de in-
clusión se pondrá en contacto 
con ellas para facilitar los apo-
yos en caso de que éstos sean 
necesarios.

15 proyectos se han presentado al 
programa Wanted en 2019

Mecánica de bicicleta, técnicas 
de búsqueda de empleo y arcilla 

polimérica, próximos talleres

@getxogazte más cerca
@getxogazte, el plan de comunicación digital elaborado duran-
te los primeros meses de 2019 por el Servicio de Juventud, se en-
cuentra en la actualidad en proceso de implantación. Este plan 
se enmarca en la estrategia de modernización y adecuación de 
la comunicación de dicho servicio municipal con la ciudadanía 
getxotarra, especialmente con las personas jóvenes. A través del 
mismo, se busca comunicar y difundir de manera coordinada 
toda la oferta de servicios, actividades y programas del jóvenes. 
A través del mismo, al tiempo que se refuerza la interacción con 
las personas a las que van dirigidas. Sobre todo, se busca dar 
una respuesta útil y cercana a las personas jóvenes del muni-
cipio.
Actualmente el Servicio de Juventud tiene presencia en Face-
book, Twitter e Instagram. Su red de Facebook (@Getxogazte) se 
dirige a personas jóvenes adultas y familias con menores; Twitter 
(@Getxogazte) dirige su atención a asociaciones locales, medios 
de comunicación, entidades, etc.; y, inalmente, Instagram (Ge-
txo_gazte) va dirigido a jóvenes a partir de los 14 años. Asimis-

mo, tanto el gazteleku de Al-
gorta como el de Romo tienen 
su propia cuenta en Instagram  
(@getxo_gauegun y @getxo_
guregune), así como el Servi-
cio de Inclusión su perfíl de 
Facebook (@getxoinklusioa).
La mejor manera de estar al 
corriente de la oferta de servi-
cios, actividades y programas 
es seguir alguna de estas re-
des.
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