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> Llamamiento para participar en una nueva edición del programa Wanted
> Actividades en verano con el Servicio de Juventud
> Carnets útiles en vacaciones

*Actividades en verano con el Servicio de Juventud. Los próximos meses desde el Servicio de Juventud lanzaremos una serie
de actividades, excursiones, talleres… para que disfrutéis mucho
más del verano. Están enmarcadas en el plan Getxo Ekinez 2021
para paliar las consecuencias socio-económicas de la COVID-19.
Prestad atención a las redes sociales, y consultad en la Oficina
de Información Juvenil, que informarán de cómo podéis participar.

* Becas Global Training gestionadas por la UPV/EHU y dirigidas a
personas tituladas universitarias menores de 30 años para prácticas
remuneradas en empresas o instituciones del extranjero. Hay 65 becas disponibles y el plazo de solicitud finaliza el 16 de julio. Contacto:
Iñigo González (inigo.gonzalez@ehu.eus y tfno.: 943 01 59 86).
* III Concurso Pintura Rápida del Puente Bizkaia con la temática
“El Patrimonio de la Ría del Nervión”, abierto a todas y todos los
artistas mayores de 18 años residentes en el estado. Para pre-inscripción: promocion@puente-colgante.com o 94 480 10 12.

Programación Gazteleku Romo
Julio
Jueves 1: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Sábado 3: SALIDA: PISCINA
Martes 6: ACTIVIDAD: GYNKANA
Miércoles 7, jueves 8 y martes 13: ACTIVIDAD: BELDUR BARIK
Jueves 15: ACTIVIDAD: GUERRA DE AGUA
Sábado 17: SALIDA: KAYAK
Miércoles 21: COCINA: HELADOS CASEROS
Viernes 23: ACTIVIDAD: PASEO
Martes 27: TALLER: DIA DE LOS ABUELOS/AS
Viernes 30: ACTIVIDAD: PIKNIK

Llamamiento para participar en una nueva
edición del programa Wanted
Con el lema “Impulsa tus
ideas con inanciación y asesoramiento”, los servicios
municipales de Juventud y
Promoción Económica hacen
un nuevo llamamiento a los
jóvenes de entre 18 y 30 años
para que participen en el programa Wanted.
A través del mismo, se pretende apoyar la puesta en
marcha de proyectos desarrollados por jóvenes que,
por falta de inanciación,
asesoría técnica, orientación,
etc., tienen diicultades para
hacerse realidad. Así, Wanted proporcionará apoyo a los
proyectos seleccionados para

Programación Gazteleku Algorta
Julio
Jueves 1: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Viernes 2: SALIDA: ESCALADA
Lunes 7: MASTER CHEF: SMOOTHIES DE FRUTAS
Miércoles 9: SALIDA: SURF
Martes 15: KIROLA: BADMINTON
Miércoles 16: JUEGO: EL ESCONDITE
Miércoles 23: JUEGO: GLOBOS DE AGUA
Jueves 24: MANUALIDAD: DIBUJO CON PINTURA ACRÍLICA
Lunes 28: TALLER: FINGER SKATE
Miércoles 30: TALLER: ANILLOS

que se pongan en marcha,
bien con una inanciación de
hasta 10.000€ o bien por medio de servicios de asesoría
profesional, formación especíica en las materias que
requiera el proyecto o acompañamiento. En deinitiva,
con todos aquellos recursos
y servicios que se consideren
de interés para que los proyectos lleguen a buen puerto.
Se buscan proyectos de creación de empresa o no, de
profesionalización o no, tales como creación y/o producción de obras teatrales o
performances, elaboración de
cortos, exposiciones, páginas

web, blogs, etc. y organización de certámenes, de interés para el municipio. Se incluyen también proyectos de
sensibilización en temas de
interés social, de promoción
del uso del euskera o divulgativos, como charlas sobre
diferentes temas de interés.
En deinitiva, todo tipo de
proyectos, novedosos o no,
que contribuyan a enriquecer
la vida social, económica y/o
cultural de Getxo.
La manera de participar es
muy sencilla: hay que enviar
un correo a gazteria@getxo.
eus y pedir una cita para explicar el proyecto.

CARNETS ÚTILES EN VACACIONES
TIPO CARNET

EDADES

REQUISITOS

VALIDEZ

PRECIOS

VENTAJAS

ALBERGUISTA
INTERNACIONAL

Juvenil: 14-29 años
Adulto: mayor de 30
Familiar: Unidad + hijos <14
Grupo: <18 monitor
(mín. 10 pers.)

* DNI /Pasaporte
* Libro familia
* Abono del importe

1 año natural desde día de
expedición

Mayores de 30: 10€
Menores de 30: 5€
Familiar: 18€
Grupo: 16€
http://reaj.com

Estancia en todos los Albergues Juveniles de la Federación Internacional de
Albergues a nivel mundial

GAZTE TXARTELA
EUROPEA

Entre 14 y 29 años

* DNI o pasaporte
* Abono importe

Hasta que se cumplen 30
años

CARNÉ PARA
VIAJEROS
(IYCT)

Entre 14 y 31 años

* DNI o pasaporte
* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe

1 año natural desde día de
expedición

CARNÉ
INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTE
(ISIC)

CARNÉ
INTERNACIONAL DE
PROFESOR
(ITIC)

* DNI o pasaporte
* Documento que acredite
Cualquier estudiante,
la condición de estudiante
independientemente de su
(generalmente suficiente matrícula 1 año natural desde día de
nacionalidad, formación o
del curso escolar vigente en un
expedición
edad.
centro oficialmente reconocido).
* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe
* DNI o pasaporte.
* Certificado que acredite la condición
profesores/as empleados/
de profesor en una institución
1 año natural desde día de
as como personal docente
educativa oficialmente reconocida
expedición
en una institución educativa
durante el año en curso.
oficialmente reconocida
* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe

Descuentos y servicios especiales en:
- Seguro de viajes
Gratis
- Transporte
Se solicita en http://www.
- Tiendas
gazteaukera.euskadi.eus y la
- Actividades
envían a casa en 8-10 días
- Sorteos
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
Descuentos y servicios especiales en:
- Transporte
11 €
- Alojamientos
Totalmente digital
- Museos, teatros, cines,...
www.isic.es
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
(ISIConnect)

11 €
Totalmente digital
www.isic.es

Descuentos y servicios especiales en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
(ISIConnect)

11 €
Totalmente digital
www.isic.es

Descuentos y servicios especiales en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
(ITIConnect)

•Siyahassolicitadoelcarnédeformadigital,yquieresunaversiónplástica,son6€.Requisitos:CarnéISIC,ITICoIYTCválidoyfotografía.
•Todalainformaciónparahacerestoscarnetsestáenlawebwww.gazteaukera.euskadi.eusyenGazteBulegoa(gaztebulegoa@getxo.euso944.660.353).

