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Destaca2

> Presentados ocho proyectos impulsados por 
personas jóvenes a una nueva edición del programa 
“Wanted”  

> Las 24 horas de la innovación B24 se celebrará en Getxo y Zamudio
> Décima edición del Concurso Beldur Barik



Viernes 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Viernes 11: MASTER CHEF: TORTITAS
Miércoles 16 y martes 22: LA POBREZA
Viernes 18: MASTER CHEF: ROSQUILLAS
Sábado 19: TXAPELKETA: FIFA
Viernes 25: TXAPELKETA: CLASH ROYALE
Domingo 27: SALIDA: BRINCOZONE EN BALLONTI
Jueves 31: MANUALIDAD: TARROS DE CRISTAL CON SAL DE COLORES

Sábado 5: SALIDA: FORESTAL PARK
Miércoles 9 y 23: TALLER: EDUCACIÓN SEXUAL
Viernes 11: ACTIVIDAD: MARATÓN DE PELICULAS
Jueves 17: ACTIVIDAD: DIVERSIDAD EN IGUALDAD
Sábado 19: SALIDA: MUSEO SAN MAMÉS
Domingo 20: TALLER: CAMISETAS
Sábado 26: COCINA: TACOS MEJICANOS
Jueves 31: FIESTA: HALLOWEEN

*Convocatoria de becas y ayudas al estudio para la escolariza-
ción de estudiantes de niveles no universitarios para el curso 
2019/20.  Incluye ayudas para Educación Infantil, Primaria, ESO y 
enseñanzas elementales de música y danza; para cuota, enseñanza, 
desplazamiento, material y comedor; y para enseñanzas postobliga-
torias no universitarias (como las de Bachillerato, ciclos de FP o Artes 
Plásticas y diseño). En estas últimas se han introducido modificacio-
nes, entre ellas los umbrales de renta establecidos para optar a las 
mismas. Solicitudes: hasta el 30 de octubre. Más información: BOPV 
27/09/2019.

*15 Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria 
del Senado,  para jóvenes con titulación que deseen especializarse 
en estos campos. La formación será básicamente práctica, mediante 
la participación en las tareas propias de las Direcciones de Docu-
mentación, de Estudios o de Asistencia Técnico-Parlamentaria de la 
Secretaría General del Senado. Las becas tienen un año de duración  
(1 de enero - 31 de diciembre de 2020) y consistirán en doce pagos 
por meses vencidos de 800€ brutos. Plazo para presentar las solici-
tudes: hasta el día 7 de octubre. Más información: BOE 19/09/2019.

Programación Gazteleku Algorta
Octubre

Programación Gazteleku Romo
Julio

Ocho nuevos proyectos im-
pulsados por personas jóve-
nes han solicitado participar 
en el programa Wanted entre 
los meses de junio y septiem-
bre. En esta ocasión, se trata 
de proyectos muy variados, 
que abordan temáticas rela-
cionadas con la educación, la 
radio, el arte, las enfermeda-
des mentales o las ventas on 
line, entre otras.
Cada uno de los proyectos 
presentados recibirá un infor-

me redactado por una perso-
na profesional en el sector en 
el que se encuadra el proyecto 
para que éste pueda ser re-
elaborado y presentada una 
versión mejorada de cada pro-
yecto. 
Además, el sábado, día 5 de oc-
tubre, tendrá lugar el taller Wan-
ted en el que todas las personas 
promotoras y quienes han reali-
zado los informes profesionales 
podrán conocerse y continuar 
haciéndose aportaciones a los 

proyectos.
Se estima que a mediados de no-
viembre se conocerán los apo-
yos que va a recibir cada proyec-
to, entre los que se encuentran 
financiación, formación, acom-
pañamiento, asesoría, etc.
Las personas de Getxo que se 
encuentren entre los 18 y los 
30 años que tengan un proyec-
to en mente sólo tienen que 
enviar un correo a la dirección 
gazteria@getxo.eus y pedir 
una cita para contarlo.

El Colegio de Ingeniería de Te-
lecomunicación de Euskadi ha 
organizado la segunda edición 
de las 24 horas de la innova-
ción B24. Este año, la edición 
Junior, para estudiantes de la 
ESO, será del 4 al 5 de octubre 
en el Instituto Aixerrota (ins-
cripciones ya cerradas), mien-
tras que la edición Senior para 
alumnado de Bachillerato, FP 
y de universidad, se manten-
drá en el edificio de Euskaltel, 
en Zamudio, del 25 al 26 de oc-
tubre (inscripciones abiertas).
 
¿Cómo funciona?
Estudiantes trabajarán en equi-
po para dar solución a un reto 

tecnológico presentado por 
una empresa con la ayuda de 
profesorado, mentores/as y 
monitores/as. Los retos se ex-
plicarán en el inicio del evento 
por lo que habrá que elegir en 
ese momento en cual se desea 
trabajar. 
Los retos son tecnológicos, 
pero son para sectores como la 
salud, el deporte, la sociedad....
Se dispondrá de 24 horas para 
dar solución a un reto y, al fi-
nalizar el tiempo, de otros 5 
minutos para presentar el re-
sultado ante un jurado.
El jurado valorará a lo lar-
go de las 24 horas el trabajo 
realizado y no solo en la pre-

sentación; tras la valoración 
posterior se llevará a cabo la 
entrega de premios: el prime-
ro consiste en una tablet para 
cada componente del grupo, y 
el segundo en una entrada en 
el palco VIP de San Mamés.
Para participar solo hace falta 
realizar la inscripción (gratui-
ta) y llevar un saco de dormir. 
En el centro se les dará de 
cenar, desayunar y comer. El 
check-In será de 15:30 a 16:00h 
ambos viernes.
Más información e inscripcio-
nes en: www.b24-teleko.com. 
Vídeo de la edición anterior 
en: https://youtu.be/KED2f-
CU_EBc

Presentados ocho proyectos 
impulsados por personas jóvenes a una 
nueva edición del programa “Wanted” 

Las 24 horas de la innovación B24 se 
celebrará en Getxo y Zamudio

Décima edición 
del Concurso 
Beldur Barik

El programa Beldur Barik convoca la décima edición del concurso 
actitud Beldur Barik Jarrera! con la finalidad de reconocer e im-
pulsar expresiones artísticas que muestren cómo chicas y chicos se 
enfrentan a la actual situación de desigualdad de mujeres y hom-
bres con actitudes y comportamientos basados en el respeto, la 
igualdad, la libertad, autonomía, la corresponsabilidad y el firme 
rechazo a la violencia sexista. 
Se admitirá todo tipo de expresión artística, siempre que se pre-
sente en formato digital: flashmob, poemas o textos de reflexión, 
videoclips, fotografías, fotomontajes, fotonovelas, lipdubs, danza, 
cortos, proyectos de animación, presentación en vídeo de proyec-
tos u obras de arte, performances… Toda expresión artística que 
cuente con soporte de audio deberá ser subtitulada en euskera y/o 
castellano.

Este año tres categorías
Pueden participar jóvenes de entre 12 y 26 años, en tres categorías: 
personas nacidas entre 2006 y 2007 (que cumplen 12 o 13 años en 
2019), entre 2001 y 2005 (que cumplen de 14 a 18 años) y entre 1993 
y 2000 (que cumplen de 19 a 26). Los premios oscilan entre los 300 
y 400€ y el plazo de presentación de trabajos concluirá el día 5 de 
noviembre. 
Información y bases del concurso: https://www.beldurbarik.eus/ 

Las propuestas tienen que ver con la educación, la radio, el arte, las 
enfermedades mentales o las ventas on line, entre otras

*Formación con Bolunta. La agencia para el voluntariado y la par-
ticipación social, Bolunta, presenta su nueva propuesta formativa para el 
curso 2019/20. En torno a una treintena de cursos, talleres, y jornadas con 
las que adquirir competencias, compartir experiencias, crear red, iden-
tificar necesidades y claves para ayudar a la labor voluntaria y la de las 
organizaciones. https://www.bolunta.org/servicios/formacion/


