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> Ocio educativo en tiempos de pandemia
> Taller Wanted para asesoramiento de los proyectos presentados
> Concurso de Carteles para los Campos de Voluntariado Juvenil 2021

71 jóvenes han participado en 12 talleres en el último semestre

Ocio educativo en tiempos de pandemia

Concurso de Carteles para los
Campos de Voluntariado Juvenil 2021
Hasta el próximo día 14 de febrero permanecerá abierto el plazo
de presentación de trabajos para el Concurso de Carteles de los
Campos de Voluntariado Juvenil 2021 o Auzolandegiak. La persona que resulte ganadora del certamen recibirá un billete de avión
de ida y vuelta a uno de los países de Latinoamérica en los que
se han realizado proyectos de cooperación dentro del programa
Juventud Vasca Cooperante 2019.
El concurso está abierto a jóvenes de entre 18 y 30 años, con empadronamiento en Euskadi. Hay que enviar una imagen (ilustración,
composición o fotografía) que pueda representar el programa, en
formato jpg, svg, ai… con medidas de 70x50 cm, en vertical u horizontal y con suficiente calidad para ser reproducido en imprenta.
Es opcional incluir un lema relacionado con el programa o la imagen (no es obligatorio insertar el logo en la imagen), en euskera o
castellano.
Para más información y formalización de inscripciones dirigirse a:
https://bit.ly/3a6U9TD

*Subvenciones para deportistas de Bizkaia que tomen parte en
pruebas deportivas que den lugar o puntúen para la obtención de título o que sean clasificatorias para una competición de nivel superior.
Convocatoria realizada por la Diputación Foral que incluye pruebas
en las categorías cadete, juvenil, junior o absoluta, que se celebren
hasta el 28 de noviembre de este año en disciplinas deportivas reconocidas por el Gobierno Vasco. Serán objeto de subvención los gastos
de inscripción, estancia, desplazamiento y manutención, así como los
gastos derivados de las medidas relacionadas con la pandemia de la
Covid-19.
Más información: BOB 241 de 16-12-2020.
*Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021,
concedidas por la Fundación BBVA y destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de entre 30 y
45 años, que se encuentren en un estadio intermedio de su carrera
o actividad profesional, con una innovadora trayectoria científica o
creativa. Se concederán 55 becas dotadas cada una de ellas con un
importe bruto máximo de 40.000 €. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 25 de febrero.
Más información en becas-leonardo@fbbva.es

Programación Gazteleku Romo
Febrero
Sábado 6: TALLER: MANDALA
Jueves 11: ACTIVIDAD: MUJERES CIENTÍFICAS
Sábado 13: SALIDA: CINE
Martes 16: TALLER: PINTAR ZAPATILLAS
Jueves 18: TALLER: STROM
Sábado 20: SALIDA: ESCALADA
Miércoles 24: COCINA: TACOS
Viernes 26: COMPETICIÓN: AJEDREZ
Domingo 28: TALLER: RELAJACIÓN

Programación Gazteleku Algorta
Febrero
Sábado 6: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO
Miércoles 10: TALLER: ANILLOS Y PULSERAS
Viernes 12: TALLER: FOTOGRAFÍA
Jueves 18: TALLER: GRAFITI
Viernes 19: JUEGO: EN BUSCA DEL TESORO
Viernes 26: TORNEO: JUST DANCE
Sábado 27: SALIDA: CLUB HÍPICO LA GALEA

A pesar de tener un escenario
muy cambiante y con grandes restricciones, el Servicio
de Juventud ha continuado
ofertando actividades para
las y los jóvenes getxotarras.
Precisamente por la situación
de pandemia que estamos sufriendo, hoy es más necesario
que nunca generar espacios
seguros de encuentro y socialización. Así, los gaztelekus
de Algorta y Romo permanecen abiertos desde el mes de
julio, con aforos reducidos,
normas de higiene y registro
de las personas que acceden
al espacio. Durante estos meses, se han primado las actividades al aire libre frente a las
actividades interiores, y se ha
podido detectar que las personas jóvenes necesitan juntarse
y compartir.
En el último semestre también
se han ofertado actividades
para la juventud del municipio desde los 11 hasta los 30
años, cursos y talleres gratuitos que buscan dar respuesta a
sus inquietudes. Han sido en
total 12 talleres: radio; técnicas básicas de orientación de
montaña, bautismo de buceo;
cine-forum; hip-hop; taller de
búsqueda activa de empleo;
introducción al pilates; estampación de camisetas; autodefensa feminista; plantas
medicinales; masculinidades
toxicas; y los videojuegos y jóvenes en red.

A pesar de la situación provocada por la pandemia los
talleres no se han suspendido
y aunque alguno de ellos se ha
realizado de modo telemático
y en todos los talleres presenciales se ha reducido su aforo
para garantizar el cuidado,
han participado 71 personas
de todas las edades.
En todos los talleres ofertados han participado personas
con diversidad funcional, con

apoyos cuando estos han sido
necesarios. Probablemente se
trata de uno de los perfiles de
jóvenes que más ha acusado
las consecuencias de las medidas restrictivas.
En el mes de marzo se hará
pública la nueva oferta de talleres que se llevarán a cabo
hasta julio. Se publicara en
Gazteak, en la web del ayuntamiento (www.getxo.eus) y en
las redes sociales del Servicio
de Juventud (@getxogazte).

Taller Wanted para asesoramiento de los
proyectos presentados
Las 12 personas promotoras
de los siete proyectos presentados finalmente al programa
Wanted, que trata de generar
y apoyar ideas de jóvenes
que enriquezcan la vida económica, social, cultural… de
nuestro municipio, participaron en pasado sábado, día 30
de enero, en un taller online,
junto con profesionales que
les ofrecen acompañamiento
en los proyectos, y personal
de las Áreas de Juventud y
Promoción Económica, responsables del programa. En
la sesión, dinamizada por
“Art for Life”, tomaron parte
23 personas.
Tras presentar los proyectos
y recibir las aportaciones
a los mismos, las personas
promotoras disponen de 15
días para rehacerlos y plantear la versión definitiva, que
es la versión que finalmente
se valorará para la selección
de los proyectos a apoyar,
mediante subvención o mediante asesoramiento o formación.
Durante este período, las
personas promotoras participarán también en sesiones de asesoría sobre temas
fiscales relacionados con su
proyecto.
Para recabar más información sobre el programa se
puede consultar en www.getxo.eus/gazteria.

