Ejemplar gratuito

Nº 334
www.getxo.eus
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El cortometraje ganador se podrá ver en el IV Festival GETXOEXPRESS, que
tendrá lugar en octubre

“Euritan dantzan”-“Cantando bajo la lluvia”,
tema del Concurso GAZTEXPRESS

Inscripción en los Campos de
Voluntariado Juvenil 2019
Del 16 al 24 de abril se podrán presentar las solicitudes para participar en una nueva edición de los Campos de Voluntariado Juvenil de verano, destinados a Jóvenes de 18 a 30 años (para los
campos de Euskadi, de 18 a 26). Los datos que habrá que cumplimentar en el FORMULARIO (http://www.gazteaukera.euskadi.
eus) serán únicamente de la persona solicitante como la dirección,
teléfono, correo electrónico, etc. No se solicitará ningún dato sobre
los campos. Se puede realizar una inscripción por persona. Una
vez cumplimentado el formulario, el sistema facilitará un número
para poder participar en el sorteo. Las personas con diversidad
funcional seguirán otro procedimiento y plazo. Si no dispones de
conexión a Internet, puedes dirigirte a cualquier centro de la Red
de KZgunea.

* Beca IELTS 2019, convocada por el British Council para estudiar un
curso de grado o posgrado en inglés en España o en el extranjero.
Esta beca, de 10.000€, no está basada en el expediente académico
sino que busca una persona dinámica, innovadora, sociable y con una
gran motivación para progresar profesionalmente. Inscripciones antes
del 3 de junio en www.britishcouncil.es
* 285 Becas de Internacionalización Empresarial ICEX 2021 del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Plazo de solicitud: hasta
el 6 de mayo. Más información: http://www.injuve.es/convocatorias/
becas/becas-internacionalizacion-empresarial-icex-2021

Programación Gazteleku Romo
Abril
Viernes 5: ASAMBLEA
Sábado 6: SALIDA: BREAK ON STAGE
Martes 9: ACTIVIDAD: GINKANA
Viernes 12: TORNEO: FUTBOLIN
Domingo 14: COCINA: PAN BOLIVIANO
Martes 16: TALLER: PINTAR PAREDES
Sábado 20: COCINA: PASTELES
Jueves 25: TORNEO: AJEDREZ
Viernes 26: TORNEO: PIN PON

Programación Gazteleku Algorta
Abril
Jueves 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MAYO
Sábado 6: SALIDA: BREAK ON STAGE
Miércoles 10 y jueves 25: MES DE LAS COSTUMBRES SALUDABLES
Jueves 11: ARROCES DE GETXO: CONCURSO DE CARTELERIA
Viernes 12: MASTER CHEF: CHURROS CON CHOCOLATE
Sábado 13: MASTER CHEF: PANCAKE INTEGRAL
Miércoles 17: MASTER CHEF: HAMBURGUESA CASERA
Sábado 20: JUEGO: TINIEBLAS
Miércoles 24: TALLER: ¡ARRIBA LOS CORAZONES!
Viernes 26: JUEGO: PRUEBAS
Sábado 27: MASTER CHEF: BASERRIKO PIZZA

Hasta el próximo día 30 de
abril permanecerá abierto el
plazo para participar en el
Concurso de cortometrajes
GAZTEXPRESS, enmarcado
en el IV Festival GETXOEXPRESS y fruto de la colaboración del Servicio de Promoción
Económica Getxolan, el Aula
de Cultura y el Servicio de Juventud. El tema de este año es
“Euritan dantzan”-“Cantando
bajo la lluvia”, haciendo un
guiño a la canción de Gatibu
(euskera) y la popular película
(castellano).
El concurso está dirigido a menores de 18 años, que deberán
presentar cortometrajes de 1
minuto y 15 segundos de duración, inéditos tanto en el guion
como en las imágenes o música
que se pudiera utilizar, teniendo siempre en cuenta el tema
del certamen.
El premio consistirá en un vale
para FNAC por un valor de
150€ y el cortometraje ganador
se podrá ver en el Festival GETXOEXPRESS, a celebrarse en
el mes de octubre.
Los trabajos podrán presentarse enviándolos al correo
electrónico info@getxoexpress.
com o subiéndolos a las redes
sociales del concurso utilizando el hastag #Gaztexpress2019.
Para participar en el concurso
es necesario contar con la autorización del padre/madre o
tutor legal, que está disponible

para su impresión en la página web www.getxoexpress.
com. Las personas participantes deberán enviar la copia a
la organización del festival en

el momento del envío del cortometraje (info@getxoexpress.
com). Las bases del concurso
están disponibles en la citada
página web.

Cuerpo
Europeo de
Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de
la Unión Europea cuyo objetivo
es crear oportunidades para que
las personas jóvenes trabajen
como voluntarias o colaboren
en proyectos —en sus propios
países o en el extranjero— que
beneficien a comunidades y la
ciudadanía de toda Europa.
Quienes participen en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad aceptarán y defenderán sus objetivos y
principios (https://europa.eu/
youth/solidarity/mission_es).
Para inscribirse es necesario tener 17 años (no se podrá empezar el proyecto hasta cumplir los
18) y podrán participar jóvenes
de hasta 30 años.
Tras un sencillo proceso de inscripción, se realizará la selección
de las personas participantes,
que podrán incorporarse a una
amplia gama de proyectos relacionados, por ejemplo, con la
ayuda a la prevención de catástrofes naturales o a la posterior
reconstrucción, la asistencia en
centros de acogida de solicitantes de asilo u otros problemas de
tipo social.
Los proyectos tendrán una duración de entre dos meses y un
año. Por lo general, se desarrollarán dentro de los Estados
miembros de la UE.

