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> Tirolina y graffiti para jóvenes de 11 a 30 años

> Buena acogida del paddle surf y circo organizados por el Servicio de Juventud
> Presentación de vídeos al concurso Beldur Barik 

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


sarrollará el día 9 en el parque 
“Mendexa Abentura” de Le-
keitio. Será una excursión de 
día con el siguiente horario: 
salida a las 10:00h. (con opción 
de parada en Romo y Algorta) 
y llegada a las 19:00h. Hay 50 
plazas para jóvenes de 11 a 30 
años y la inscripción podrá 
realizarse hasta el día 8, a las 
12:00h.
La jornada dedicada al Graffi-
ti será el día 19, a partir de las 
17:00h., en la plaza Santa Eu-
genia de Romo, para jóvenes 
de entre 14 y 25 años. Hay 20 
plazas y el plazo para apun-
tarse se extenderá hasta el día 

18, a las 12:00h.  
Las inscripciones se deben 
formalizar en: 

• Gazte Bulegoa. Casa Tan-
gora. Algortako Etorbidea, 
98. Tfnos: 94 466 03 53/ 688 
88 09 85. gaztebulegoa@ge-
txo.eus
• Gazteleku “Gauegun”. Ur-
gul 4 (Algorta). Tfno: 94 466 
03 56. gauegungaztelekua@
getxo.eus  
• Gazteleku “Gure Gune”. 
Romo Kultur Etxea-RKE. 
Plaza Santa Eugenia 1 
(Romo). Tfno: 94 466 00 22. 
guregunegaztelekua@ge-
txo.eus

* Becas para curso online de inglés ‘Santander Languages- English 
to Boost your Career- University of Pennsylvania’ para mayores de 18 
años. Es requisito indispensable tener el nivel B1 de inglés. Se otorga-
rán 1.000 becas que cubrirán los gastos para realizar el curso durante 
cinco semanas, del 18 de enero al 22 de febrero de 2022. Plazo de 
inscripción: 23/11/2021. Más información: https://labur.eus/IZrrA

* XXXV Concurso de Fotografía de Leioa. El certamen está abierto a 
todas las personas que lo deseen en las modalidades de blanco y negro, 
color o iphoneografías o fotografías tomadas con móviles. El tema es libre 
y las obras deberán ser originales e inéditas. El plazo de presentación de 
obras finaliza el 29 de octubre. Más información: www.kulturleioa.com

El servicio de juventud del 
Ayuntamiento mantiene abier-
to el plazo de inscripción para 
participar en las dos últimas 
actividades al aire libre que ha 
organizado para el mes de oc-
tubre dentro del programa Ge-
txo Ekinez, para combatir los 
efectos socio-económicos de 
la COVID-19.  Las actividades 
(que cumplirán con todas las 
condiciones sanitarias) están 
destinadas a jóvenes de entre 
11 y 30 años y son gratuitas. 
El presupuesto para estas acti-
vidades y las desarrolladas en 
septiembre es de 8.000€.
La actividad de tirolina se de-

Cruz Roja Juventud necesita 
voluntariado para un proyecto 
con niños y niñas que quie-
re poner en marcha. También 
hace un llamamiento a niños y 
niñas de entre 6 y 10 años para 
aumentar el grupo de tiempo 
libre de que dispone, en el que 
realiza actividades tanto al aire 
libre como en el local de Getxo 
por Arriluze: manualidades, 
excursiones, talleres, salidas 
de aventura, formación…
Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con la 
asociación en los números de te-
léfono 94 460 92 95 / 617 318 041.

Hasta el 5 de noviembre permanecerá abierto el plazo de presenta-
ción de vídeos al concurso Beldur Barik 2021, dirigido a jóvenes de 
entre 12 y 26 años. Impulsado por Emakunde, con la colaboración 
de todas las instituciones vascas, el objetivo es premiar las expresio-
nes artísticas que muestren cómo chicas y chicos afrontan situacio-
nes de desigualdad con actitud Beldur Barik, es decir, con actitudes 
que expresen respeto, paridad, libertad y autonomía, solidaridad y 
un firme rechazo a la violencia sexista.  
Los trabajos a presentar, de manera individual o en grupo, serán 
obras audiovisuales de un máximo de tres minutos de duración, 
con subtítulos en castellano y euskara. Habrá tres categorías en fun-
ción de la edad: para jóvenes de 12 y 13 años, de 14 a 18 años y de 19 
a 26 años. En total se repartirán ocho premios, de entre 200 y 400€. 
La artista Kai Nakai ha creado una canción para promocionar la ac-
titud Beldur Barik entre la juventud y la ilustradora feminista Uxue 
Bereziartua ha sido la creadora de la imagen de este año.

Tirolina y graffiti para jóvenes de 11 a 30 años 

Llamamiento de Cruz Roja Juventud

Presentación de vídeos al 
concurso Beldur Barik

Sábado 9: SALIDA: TIROLINAS EN LEKEITIO
Viernes 15 y sábado 16: TALLER: CREACION AUDIOVISUAL
Martes 19: TALLER: GRAFITI
Jueves 21 y viernes 22 y 29: TALLER: GRAFITI BELDUR BARIK
Sábado 23: MANUALIDAD: CUSTOMIZACION DE MOCHILAS
Sábado 30: MASTER CHEF: BROWNIE DE HALLOWEEN 

Programación Gazteleku Algorta
Octubre

Programación Gazteleku Romo
Octubre
Sábados 16, 23 y 30: TALLER: TEATRO DE SOMBRAS CHINAS
Jueves 7: TALLER: BOLSAS CUSTOMIZADAS
Sábado 9: SALIDA: MENDEXA
Miércoles 13: ACTIVIDAD: SALUD MENTAL
Jueves 21, y viernes 22 y 29: TALLER: GRAFITY
Martes 26: COCINA: BROCHETAS

Estas actividades se enmarcan en el programa “Getxo Ekinez”

Buena acogida del paddle surf y el circo organizados por el 
Servicio de Juventud

Dos de las actividades desarrolladas al aire 
libre el pasado mes de septiembre por el 
servicio municipal de juventud, dentro del 
programa “Getxo Ekinez” para hacer frente 
a las consecuencias socio-económicas de la 
COVID-19, contaron con una buena respues-
ta del público infantil y juvenil. En el caso 

del paddle surf, y aunque en alguno de los 
turnos no acompañó del todo el tiempo para 
entrar en el agua, tomaron parte 30 jóvenes, 
mientras que la actividad del circo, a cargo 
de una Escuela de Romo y destinada a 20 
personas, atrajo a 20 niños/as en un día so-
leado. Incluso hubo lista de espera.
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