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La tercera edición de EuskarAbentura
pospuesta a 2021
La tercera edición de la Expedición EuskarAbentura ha sido
pospuesta hasta 2021, ya que las medidas y consejos sanitarios actuales para preservar la salud no permiten realizar
la expedición, ni alcanzar los objetivos del proyecto. Como
consecuencia de esta decisión definitiva, se reservará el resultado de los trabajos presentados por las y los jóvenes nacidos en 2004 para el proceso de selección de la próxima
edición; la asociación analizará la respuesta a las y los nacidos en 2003 y se pondrá en contacto con los interesados, y
la matriculación de 2021 será la habitual, para las chicas y
chicos nacidos en 2004 y 2005.
EuskarAbentura Elkartea reconoce y agradece el esfuerzo
realizado por las personas candidatas, ya que se han recibido muchos trabajos de gran calidad, y en estos momentos
continúa trabajando para buscar otro tipo de alternativas
que promuevan sus valores este verano.

Ampliación de los contenidos del
apartado de juventud de la web
municipal
Durante el período de confinamiento y de suspensión del
servicio presencial de la Oficina de Información Juvenil se
han ampliado los contenidos del apartado de Juventud de la
web municipal para paliar, parcialmente al menos, la imposibilidad de difundirlos de manera presencial.
Con ello se busca mostrar de la manera más accesible, cercana y completa posible información y recursos que se consideran relevantes para niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del municipio.
Esta web se alimentará de manera periódica con recursos
e información para que sea un espacio de búsqueda lo más
completo posible. A día de hoy la web ofrece información
sobre los servicios de la Oficina de Información Juvenil, la
agenda de Getxo, formación, ayudas para las y los jóvenes,
actividades en Getxo, GazteTIC, información y recursos
para la gestión de las nuevas tecnologías, proyectos jóvenes
como Wanted, Lonjas o voluntariado.
La dirección de la web es la habitual: www.getxo.eus/gazteria

Gazte Bulegoa en Algorta

Suspendidas las colonias urbanas
organizadas por el Servicio de Juventud
El Ayuntamiento ha decidido
suspender las colonias urbanas programadas por el Servicio de Juventud para julio
y destinadas a niños y niñas
de entre 5 y 12 años. La decisión se ha tomado teniendo
en cuenta los factores que dibujan un contexto de incertidumbre sobre la conveniencia
y posibilidades reales de poder organizar unas colonias
con las suficientes garantías
de seguridad para personal
trabajador, niños y niñas y familias.
Tras la suspensión de las colonias y campamentos de verano de las tres Diputaciones
y las recomendaciones de
EUDEL, las suspensiones de
colonias urbanas en los ayuntamientos se han sucedido de
manera continua.

Reinicio de la actividad en las lonjas
juveniles

Con la entrada de en la fase
2 del proceso de desescalada están permitidas las reuniones de un máximo de 15
personas en espacios privados, siempre que sea posible mantener la distancia de
seguridad de 2 metros entre
personas.
De ello se deduce la posibilidad de la reapertura del medio centenar de lonjas juveniles de nuestro municipio.
Desde el Servicio de Juventud se aboga por un reinicio
responsable de la actividad.
Así, se va a repartir entre las
lonjas material de autoprotección (mascarillas y gel hidroalcohólico) y una pequeña guía de recomendaciones
de higiene. Para hacerse con
el material y el documento de
recomendaciones una persona representante de cada grupo ha pasado por la Oficina
de Información Juvenil (casa

Tangora. Avda. de Algorta
98) los días 3 y 4 de junio, en
horario de 10:30 a 13:00h.
Desde el Servicio Gaztelonjak se trabaja siempre para
que las personas usuarias de
las lonjas se responsabilicen
de un adecuado uso de estos
espacios, lo que incluye observar siempre las mínimas
normas de convivencia con el

vecindario. En esta especial
situación la exigencia de dicha responsabilidad es máxima.
Para más información o solicitar el material quien no se
haya hecho con el aún hay
que ponerse en contacto con
el programa: gaztelonjak@
getxo.eus y tfno.: 638 322
065.

* Ayudas extraordinarias del programa GAZTELAGUN, convocadas por el Gobierno Vasco para personas beneficiarias del Gaztelagun
en “situación de vulnerabilidad económica”. Gaztelagun es el nuevo
Plan del Gobierno Vasco para favorecer la emancipación de jóvenes
entre 18 y 35 años mediante ayudas directas para pagar un alquiler.
Plazo de entrega: hasta el 18 de junio. Más información: https://bit.
ly/2yIbR14
* Becas Fundación Renta 4 para universitarios/as vulnerables
por COVID-19 y cuya situación económica les impida hacer frente
a los gastos asociados a los estudios. Se dirigen a estudiantes que
en el curso 2020-21 estén matriculados/as en alguno de los siguientes niveles: Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo
de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de
Máster; Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales,
y complementos de formación para acceso u obtención del título de
Máster y créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura. Cada alumno/a
becado/a recibirá hasta 5.000 euros para el pago de la matrícula del
curso ya sea en centros públicos o privados. Asimismo, podrá utilizarse para una renta e incluso alojamiento, necesarios para sus estudios.
Periodo de inscripción: del 15 de junio al 15 de septiembre. Bases:
https://www.r4.com/resources/pdf/plan_becas_estudios_ok.pdf
* Concurso de diseño de envases de vidrio “Master Glass Vidrala
Design Contest”, convocado por Vidrala para estudiantes que cursen
estudios oficiales relacionados con el Diseño Industrial o Gráfico, Ingenierías o Artes Gráficas. Se podrá concursar de forma individual o
en equipo (máximo tres miembros) y el premios consiste en un viaje a
Milán en abril de 2021 para el grupo ganador y su tutor/a para asistir
al Salón Internacional del Mueble. Bases en: https://bit.ly/2ZMM96F

35 personas en el taller de Wanted
El estado de alarma y la situación provocada por
el coronavirus han llevado a que el taller que se
celebra dentro del programa Wanted se haya realizado de forma telemática en lugar de presencial.
Tomaron parte 35 jóvenes (en las sesiones que tuvieron lugar de los días 23 y 30 de mayo), que han
presentado 13 proyectos relacionados con los ámbitos de la cultura, servicios jurídicos, fotografía,
cine, arte, deporte, música, radio y enseñanza. Se
cumplieron los objetivos principales del taller: que

todas las personas participantes conozcan el resto
de los proyectos y se conozcan entre ellas, y que
todos los proyectos reciban aportaciones, tanto del
resto de participantes como de los y las profesionales de cada sector.
Wanted apoya proyectos de jóvenes de entre 18 y
30 años que, que por falta de financiación, asesoría
técnica, orientación,…, tienen dificultades para
hacerse realidad y está impulsado desde las Áreas
de Juventud y Promoción Económica.

