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> El Festival Zinegoak llega a la ludoteca, RKE y los 
Gaztelekus 

> Nueva imagen de @getxogazte en redes sociales

> Ofertas de trabajo para EuskarAbentura

  

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


El Festival Internacional 
gaylesbotrans Zinegoak, or-
ganizado por la asociación 
Hegoak, vuelve a Getxo un 
año más con la colaboración 
del Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento. De nue-
vo, se introducen trabajos 
con contenidos adaptados 
al público adolescente e in-
fantil. Habrá proyecciones 
en los dos Gaztelelus, una 
sesión de cuentacuentos en 
la Ludoteca Kukupraka, y la 
sesión abierta se traslada a 
Romo Kultur Etxea. 

Ludoteca Kukupraka
El martes día 17, de 18:00 
a 19:00h., habrá una sesión 
de cuentacuentos, en la que 
únicamente podrán partici-
par socios y socias de la lu-
doteca de 7 a 9 años.

Romo Kultur Etxea-RKE

Viernes 6, 13, 20 y 27: ACTIVIDAD: SESIÓN DE RADIO

Sábado 7: ACTIVIDAD: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Miércoles 11: JUEGO: DUBBLE

Sábado 14: MASTER CHEF: GOFRES

Viernes 20: CORTOMETRAJES: ZINEGOAK 2020

Miércoles 25: MANUALIDAD: PAPIROFLEXIA

Sábado 28: SALIDA: ESCALADA DOCK 39

Jueves 5: ACTIVIDAD: MUJERES RURALES

Viernes 6: ASAMBLADA: PROGRAMACION DE ABRIL

Domingo 8: TALLER: ROSAS

Martes 10: ACTIVIDAD: BINGO

Jueves 12: COCINA: TARTA DE QUESO

Sábado 14: SALIDA: OBRADOR

Martes 17: TALLER: ARCILLA

Sábado 21: SALIDA: ESCAPE ROOM

Domingo 22: ACTIVIDAD: CORTOMETRAJES ZINEGOA

Martes 24: MANUALIDADES: FUNDAS PARA EL MOVIL

Jueves 26: COCINA: SANJACOBOS

Sábado 28: COMPETICIÓN: FUTBOLÍN

Martes 31: ACTIVIDAD: ADIÓS SIMÓN

* 80 becas “British Council Aptis” para mejorar la empleabilidad de 
personas desempleadas mayores de 18 años. Valoradas entre 79 y 93€ 
cada una, dependiendo de la versión del título British Council Aptis que 
se elija. Podrán solicitarse hasta el 31 de marzo. Más información: http://
www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-british-council-aptis-desem-
pleados

* 6 becas de Artes Plásticas “Fundación Botín” para artistas de cual-
quier nacionalidad y destinadas a formación, investigación y realización 
de proyectos personales en el ámbito de la creación artística (no trabajos 
teóricos). Duración: 9 meses. Importe de cada beca: 23.000€. Solicitu-
des hasta el 08 de mayo en http://www.injuve.es/convocatorias/becas/
becas-de-artes-plasticas-fundacion-botin

* 18 Ayudas Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores 
2020-2021. Para estimular y promover el trabajo de creadores e investi-
gadores de cualquier nacionalidad de entre 18 y 30 años. Las solicitudes 
podrán enviarse hasta el 31 de marzo. Más información en el teléfono 
957 487 395 y en el correo electrónico info@fundacionantoniogala.org

Programación Gazteleku Algorta
Marzo

Programación Gazteleku Romo
Marzo

Las inscripciones para la 
campaña ‘Udalelukuak 2020’ 
se deberán hacer a partir de 
este año solo a través de In-
ternet, por medio de la sede 
electrónica de la Diputación 
Foral www.ebizkaia.eus. 
Para ello, es necesario poseer 
de manera previa a la ins-
cripción un medio de iden-
tificación electrónica, ya sea 
la emitida por Izenpe (B@k 
y B@kQ), el DNI electrónico 
o cualquier otro certificado 
digital.
Se suprime, así, definitiva-
mente, la presentación en pa-
pel y las inscripciones online 
sin firma electrónica, por lo 
que se recomienda a las fa-
milias interesadas obtener ya 
un medio de identificación 
o firma electrónica, puesto 
que el plazo de inscripción se 
abrirá a mediados de marzo. 
Para ello, ha creado en la web 
w w w. b i z k a i a . e u s / u d a l e -
kuak, una guía en la que ex-
plica los pasos a dar. Una vez 
obtenido el certificado, las 
inscripciones se deberán rea-
lizar en la mencionada sede 
electrónica de la Diputación.
Cada año, alrededor de 5.600 
familias vizcaínas inscriben a 
sus hijos/as -de 7 a 13 años- 
en la campaña de Udalekuak. 

La expedición que recorrerá en julio Euskal Herria, EuskarAben-
tura, ha convocado varias ofertas de trabajo. La aventura vasca 
inspirada en la antigua Ruta Quetzal, para impulsar el uso del 
euskera entre jóvenes y crear redes, busca contratar los siguien-
tes periles para la expedición del 1 al 31 de julio: monitores, en-
fermera/o, médico/a, y responsable de material/conductor/a. 
El contrato para monitores será de mes y para el resto de casos 
podrá ser de mes o de quincena. Presentación de solicitudes: has-
ta el 15 de marzo. Más información:  https://euskarabentura.
eus/es/category/berriak

“Udalekuak 2020”: 
inscripciones solo 
por Internet y con 
certificado digital

Ofertas de trabajo para EuskarAbentura

Nueva imagen de @getxogazte en redes 

sociales

El Festival Zinegoak llega a la ludoteca, 
RKE y los Gaztelekus

El jueves día 19, de 19:00 a 
20:30h., se proyectarán los 
cortometrajes “XY” (Islan-
dia, 15’), “Cocodrilo” (Espa-

ña, 4’), “AD LIB” (Euskadi, 
7’), Jess (Costa Rica, Espa-
ña y República Checa 10’), 
Rani (Paquistán, 14’) y “La 
Mariachi” (México, 8’). Para 
todos los públicos.

Gazteleku GauEgun 
(Algorta)
El viernes día 20, de 18:00 a 
19:00h., se pasarán los corto-
metrajes “Mi Pequeño Gran 
Samuraí” (Euskadi, 21’), 
“XY” (Islandia, 15’), “Coco-
drilo” (España, 4’), “Dejarse 
crecer el cuerpo” (México 4’) 
y “AD LIB” (Euskadi, 7’).
 
Gazteleku Gure-Gune 
(Romo)
El domingo día 22, de 18:00 
a 19:00h., se proyectarán los 
mismos cortometrajes que 
en el Gazteleku GauEgun. 
Sólo para personas de 11 a 
17 años.

Como parte de la nueva estrategia de comunicación en redes sociales, el 

Servicio Municipal de Juventud ha renovado su imagen para Whatsapp, Fa-

cebook, Twitter, Instagram y Youtube. Se ha buscado una identidad que siga 

una línea coherente con las identidades de todos los servicios dependientes 

de Juventud, como son el gazteleku de Romo, el gazteleku de Algorta, el 

Servicio de Inclusión, etc., a la vez que aglutina a todas ellas, siempre con un 

tono alegre y positivo. Para ello, se ha pensado que es necesario un símbo-

lo que pueda ser fácilmente reconocible en 

redes sociales, y que tenga un enlace con la 

idea de la juventud. Partiendo de las «g»s de 

Getxo y Gazte, y situándolas de espaldas, se 

ha dado forma a una imagen que recuerda 

a una mariposa como idea de algo en trans-

formación y, también, asociándolo a la idea 

de echar a volar, algo muy ligado a la juven-

tud: @getxogazte

Zure proiektua azaltzeko hitzordua 
eskatu gazteria@getxo.eus  
helbidera idatziz

Pide cita para explicarnos 
tu proyecto escribiendo a 
gazteria@getxo.eus

18 ETA 30 URTE ARTEKO GAZTEENTZAKO
PARA JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS

Bultzatu zure ideak

Impulsa tu ideas

Mi pequeño gran samurai

Los días 17, 19, 20 y 22 de marzo
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