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> “Gure”, “Line Guard”, “Corion” y “Haszten TV”, 
proyectos ganadores del programa Wanted 2019   

> Intercambio juvenil europeo Getxo-Nápoles 2019
> Programa de Intercambios Juveniles con la REAJ



Viernes 5: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Sábado 6, miércoles 17 y martes 30: REDES SOCIALES
Martes 9: CUENTA CHISTES
Viernes 12: MASTER CHEF: MILKSHAKE
Sábado 13: CHARLA: LGTBI
Viernes 19: CHARLA: ENFERMEDADES RARAS
Sábado 20: SALIDA: BARBACOA
Miércoles 24: COMPETICIÓN: PING-PONG
Viernes 26: MASTER CHEF: RECETA ORIGINARIA DE NICARAGUA
Sábado 27: SALIDA: KAYAK

Viernes 5: ASAMBLEA
Miércoles 10: TALLER: JUEGOS DE AGUA
Viernes 12: TORNEO: FUTBOLÍN
Sábado 13: SALIDA: AL MONTE
Martes 16: TALLER: IMÁGENES
Jueves 18: SALIDA: RUEDAS
Domingo 21: SALIDA: PICNIC
Martes 23: SALIDA: A LA PLAYA
Sábado 27: COCINA: POLLO FRITO

* Becas Global Training 2019. A mediados de mes se dará a cono-
cer la convocatoria de estas becas para menores de 30 años, con 
un grado superior de FP, una licenciatura o diplomatura y un B2 o un 
B1 de inglés. Según los casos, tendrán la posibilidad de estar entre 
6 y 9 meses en empresas ya concertadas en el extranjero. www.
globaltraining.eus / http://www.noviasalcedo.es

* XI Premio literario Bizkaidatz, convocado por la Diputación Fo-
ral. Se trata de continuar dos historias (euskera y castellano) a par-
tir de dos inicios. Entrega solicitudes: hasta el 19 de septiembre. 
https://bit.ly/2J5TjJo 

Programación Gazteleku Algorta
Julio

Programación Gazteleku Romo
Julio

El XI Concurso de Ideas 
“Wanted”, impulsado por 
el Servicio de Juventud y el 
área de Promoción Econó-
mica, ya tiene proyectos se-
leccionados: “Gure”, de Ane 

Si tienes 27 años o menos, o 
quieres viajar en familia, el 
billete Interrail te ofrece una 
serie descuentos para conocer 
mundo estas vacaciones. Cada 
vez son más las y los jóvenes 
que lo utilizan en verano por 
las diversas opciones y la fle-
xibilidad que ofrece para co-
nocer un país o varios, depen-
diendo de los intereses que 
se tengan. En la página web  
https://www.interrail.eu/
es se puede consultar toda la 
oferta disponible, precios…

“Gure”, “Line Guard”, “Corion” y 
“Haszten TV”, proyectos ganadores del 

programa Wanted 2019

Diversas opciones y 
flexibilidad para viajar 

con Interrail

Programa de Intercambios 
Juveniles con la REAJ

La Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) y la Xunta de 
Galicia desarrollan el ‘Programa de Intercambios Juveniles’, fa-
cilitando a jóvenes de 18 a 30 años la formación en distintas acti-
vidades profesionales que se realicen en las instalaciones de los 
albergues internacionales. Es necesario tener carné de alberguista 
en vigor, B1 de inglés o certificado de Selectividad/Bachiller y 
carta de motivación en inglés. 
El alojamiento será gratuito en los albergues y, al menos, media 
pensión (desayuno y comida o cena). Los costes del viaje, trans-
porte “in situ” y seguro de viaje correrán por cuenta de la persona 
interesada. La solicitud se puede presentar en cualquier momento 
del año. Formulario de inscripción: https://bit.ly/2IMolqM.
Más información: contacto@reaj.com y Tfnos.: 91 308 46 75 y 91 
319 70 67.

Con el objetivo de impulsar entre la juventud un proceso de sensibiliza-
ción, formación y acción con los valores de la interculturalidad, la integra-
ción ciudadana y la lucha contra la discriminación, las entidades Aisibizia 
(Getxo) y APICE (Nápoles) han organizado un Intercambio juvenil europeo. 
Así, hasta el día 10 de julio se encuentran en Getxo 12 jóvenes napolitanos 
y otros tantos getxotarras viajarán a la ciudad italiana del 18 al 26 de julio. 
En el encuentro realizan talleres de discusión estructurados y actividades 
participativas y culturales.

Intercambio juvenil europeo 
Getxo-Nápoles 2019

Bernaola y Borja Sarría; “Line 
Guard”, de Iker Melendez e 
Iñigo Lorenzo; “Corion”, de 
Iñigo García, Ignacio Infante 
y Alexander Michajlowski; 
y “Haszten TV”, de Nerea 

García, Inazio Nieva y Peru 
Ortuzar.
El proyecto “Gure” es una 
botella multifuncional, con 
tres características funda-
mentales: es plegable, mane-
jable y ecosostenible; “Line 
Guard” es un accesorio para 
uso médico destinado a evi-
tar la extracción accidental 
de una vía endovenosa o ar-
terial canalizada; “Corion” 
es una marca de ropa stree-
twear, que tiene como obje-
tivo transmitir los distintos 
estilos setreetwear alrededor 
del mundo; y “Haszten TV” 
es un programa de televisión 
que pretende visibilizar la 
diversidad funcional a tra-
vés del deporte con el objeto 
de lograr una sociedad más 
justa e inclusiva. Los cuatro 
proyectos recibirán 5.208€, 
6.292€, 3.500€ y 6.000€, res-
pectivamente. En el caso de 
“Haszten TV” será para una 
contratación a modo de pilo-
taje.

CARNETS ÚTILES EN VACACIONES
TIPO CARNET EDADES REQUISITOS VALIDEZ PRECIOS VENTAJAS

ALBERGUISTA 
INTERNACIONAL

Juvenil:   
14-29 años
Adulto:  mayor 30
Familiar: Unidad + 
hijos <14
Grupo: <18 monitor
(mín. 10 pers.)

*  DNI /Pasaporte
*  Libro familia
*  Abono del importe

1 año 
natural 
desde 
día de 
expedición

Over 30: 10 €

Under 30: 5 €

Familiar: 18€

Grupo: 16€

http://reaj.com

Estancia en todos los Albergues Juveniles 
de la Federación Internacional de 
Albergues a nivel mundial

GAZTE  
TXARTELA
EUROPEA

Entre 14 y 29 años
*  DNI o pasaporte
*  Abono importe

Hasta 
que se 
cumplen 
30 años

6 €

Se solicita en  
http://www.
gazteaukera.
euskadi.eus 
  y la envían a casa 
en 8-10 días

Descuentos y servicios especiales en:
- Seguro de viajes
- Transporte
- Tiendas
- Actividades
- Sorteos
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información las 24h

CARNET  
INTERNACIONAL
MENORES DE 31 
(IYTC)

Entre 14 y 31 años
*  DNI o pasaporte
*  1 fotografía tamaño carnet
*  Abono importe

1 año 
natural 
desde 
día de 
expedición

11€

Totalmente digital
www.isic.es 

Descuentos y servicios especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información las 24h
(ISIConnect)

CARNET  
INTERNACIONAL  
DE ESTUDIANTE
(ISIC)

Cualquier estudiante, 
independientemente 
de su nacionalidad, 
formación o edad.

*  DNI o pasaporte
*  Documento que acredite 

la condición de estudiante 
(generalmente suficiente 
matrícula del curso escolar 
vigente en un centro 
oficialmente reconocido).

* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe

1 año 
natural 
desde 
día de 
expedición

11€

Totalmente digital
www.isic.es

Descuentos y servicios especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información las 24h
(ISIConnect)

CARNET  
INTERNACIONAL  
DE PROFESOR
(ITIC)

Profesores/
as empleados/
as como personal 
docente en una 
institución educativa 
oficialmente 
reconocida

*  DNI o pasaporte.
*  Certificado que acredite la 

condición de profesor en 
una institución educativa 
oficialmente reconocida 
durante el año en curso.

*  1 fotografía tamaño carnet
*  Abono importe

1 año 
natural 
desde 
día de 
expedición 

11€

Totalmente digital
www.isic.es

Descuentos y servicios especiales  en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre 
viajes e información las 24h
(ITIConnect)

En estos tres últimos casos, si ya has solicitado el carnet de forma digital y quieres una versión plástica, son 6€.  Requisitos: Carnet ISIC, ITIC o IYTC válido y Fotografía

Toda la información para hacer estos carnets está en la web www.gazteaukera.euskadi.net y en  Gazte Bulegoa (gaztebulegoa@getxo.net/ 944.660.353)


