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El Gobierno Vasco mantendrá abierto, hasta el día 15 de febrero, el 
plazo de inscripción para participar en el programa Juventud Vasca 
Cooperante 2022. Las personas seleccionadas, un máximo de 100, 
participarán directamente en acciones de cooperación al desarrollo 
en países de América, Asia y África. La duración de la experiencia 
será de tres meses, preferentemente de julio a octubre, y está dirigi-
da a personas jóvenes, empadronadas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, que hayan nacido entre 1990 y 2000, ambos inclusive, 
y que conozcan el idioma del país donde se desarrolle la actividad.

Perfil y gastos incluidos 
El perfil de las personas seleccionadas depende de las necesidades 
de los proyectos presentados por las ONGDs de los países de desti-
no, pero suelen tener que ver con: Educación / Educación especial 
/ Pedagogía, Trabajo social / Educación social, Psicología, Igualdad, 
Monitorado, Tiempo libre, Informática, Economía / Contabilidad, 
Medicina / Enfermería / Cuidados auxiliares sanitarios, Farmacia, 
Ingeniería / Arquitectura, Agronomía, Torno / Mecánica, Electrici-
dad, Carpintería, Fontanería, Nutrición / Cocina…
Los gastos de los que se hace cargo el Gobierno Vasco son el viaje de 
ida y vuelta hasta el punto de contacto con la ONGD en el país de 
destino, visado y póliza de responsabilidad civil, accidentes y asis-
tencia en viaje.

Solicitudes y listados
Las solicitudes se realizarán online y será necesario un medio de 
identificación electrónica. Se solicitarán datos identificativos, forma-
ción académica y experiencia laboral y de voluntariado.
La publicación de los listados de las personas preseleccionadas será 

durante la primera quincena de marzo. Es 
requisito imprescindible acudir al encuentro 
que se realiza en Barria (Araba) para conti-
nuar en el proceso de selección.
Las condiciones generales pueden variar de-
pendiendo de la situación sanitaria.
Más información e inscripciones:
https://labur.eus/jPmni

nuestros productos serán, por una 
parte, el diseño, que aporta un va-
lor añadido a las piezas creadas a 
partir del reciclaje y la sostenibi-
lidad y, por otra parte, un servi-
cio postventa de mantenimiento, 
donde en el caso de que uno de los 
elementos de nuestros productos 
sufran daños, ya sea por desgaste 
o rotura, solamente se sustituirá la 
pieza dañada, y esta volverá a reci-
clarse para así fomentar la reutili-
zación y no generar más residuos”, 
indican los promotores.

Foam-surfing
Este proyecto lo impulsan Luis 
y Tatiana Martínez de las Rivas 
Álvarez y consiste en la crea-
ción de una web y aplicación 
para móvil con tres funciona-
lidades principales para surfis-
tas (y similares):

* Proporcionar una previsión 
de olas mucho más precisa 
que las existentes, con el obje-
tivo de cubrir todo el mundo 
en los idiomas principales.
* Crear una guía de cada pla-
ya: se muestra el detalle y un 
mapa que ofrece una visión 
completa de cada arenal, 
como si fuera el perfil de Fa-
cebook de la playa donde se 
cuenta todo sobre ella. “Este 

Los días 25 de abril y 6 de 
mayo tendrá lugar, online, 
un curso básico de lengua de 
signos, dirigido al tramo de 
11 a 30 años (será en castella-

mapa, es un mapa similar a Goo-
gle Maps que enseña la locali-
zación de las rocas peligrosas, 
corrientes, picos de olas, si hay 
servicio de vigilancia (socorris-
tas…), etc. También explica el 
tipo de olas que se pueden en-
contrar y la dificultad, para que 
las personas que las y los dife-
rentes surfistas puedan compro-
bar si se ajusta a lo que esperan”, 
explican.
* Mostrar los negocios cerca-
nos a la playa relacionados 
con la industria del surf: es-
cuelas de surf, tiendas, alo-
jamientos, shapers…, que 
pagarán una cuota por poder 
promocionarse en la web/
aplicación.

Diverse
La Asociación Estudiantil Ju-
nior Empresa Riven está detrás 
de esta iniciativa, que trata de 
visibilizar el trabajo de la gente 
joven en el área de la moda, la 
cultura, el arte y el entreteni-
miento en Bizkaia, y posterior-
mente lanzarnos a todo Euskal 
Herria. “Buscamos crear nexos y 
facilitar la cocreación entre jóvenes 
creativos, al igual que visibilizar su 
trabajo y crear contenido para ellos 
y ellas”, asegura.

no y en lengua de signos) y 
el 11 de junio habrá un curso 
de surf en euskera en la playa 
Salvaje, para jóvenes de 11 a 
17 años.
Información e inscripciones: 
Gazte Bulegoa, tfno. 94 466 03 
53; gaztebulegoa@getxo.eus y 
online www.getxo.eus/gazteria  

Clases de árabe
Dentro de las acciones de 
educación intercultural, se ha 
vuelto a organizar un ciclo de 
clases de árabe. A la jornada 
ya celebrada este pasado miér-
coles, 2 de febrero, se sumarán 
las del 16 de febrero, y 2, 16 y 
30 de marzo en el gazteleku 
de Romo, de 18:00 a 19:00h.
Información: guregunegazte-
lekua@getxo.eus y tfno.: 635 
70 65 26.

* Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado en el ex-
tranjero en Ciencias Sociales durante el curso 2022/2023 sobre temas de: 
análisis económico, distribución comercial, economía aplicada, economía 
de la empresa, Historia Económica y Derecho de la Unión Europea. Plazo 
de solicitud: hasta el 28 de febrero. Información: https://labur.eus/nkwgb  

* EUSTORY: concurso de historia para jóvenes, convocado por Eus-
tory-History Network for Youngs Europeans, para jóvenes de 14 a 21 años, 
estudiantes de 4º de ESO, Bachiller, FP o Educación Secundaria para Adul-
tos. El tema es “Trabajo y crisis” y los premios consisten en 2.500€, cuatro 
premios de 1.250, 5 de 500 y 10 premios de 200€ para el alumnado, y 
1.250€, 500€, 250€ y 100€ para el profesorado. Plazo de entrega de 
trabajos: 18/08/2022. Información: Eustory España: concurso@eustory.
es, https://labur.eus/iiNSS y http://eustory.es/reglamento 

Los proyectos RE-RUB, 
Foam-surfing y Diverse, por 
este orden, han sido los tres se-
leccionados para llevarse a la 
práctica en la segunda convo-
catoria del Concurso “Wanted 
2021”. De las seis propuestas 
presentadas al certamen, con-
vocado conjuntamente por los 
Servicios de Promoción Eco-
nómica y Juventud del Ayun-
tamiento, se han seleccionado 
las tres mencionadas, que reci-
birán 9.350€ (RE-HUB), 9.789€ 
(Foam-surfing) y 859€ (Diverse) 
para hacerse realidad. “Wan-
ted” apoya proyectos de jóve-
nes de 18 a 30 años.

RE-RUB
Promovido por Jon Guisasola 
Uriarte, Gonzalo Pardo Isasi 
y Gabriel Coca Fernández, su 
principal objetivo es dar una 
segunda vida a los desechos 
plásticos generados por la so-
ciedad. Mediante un proce-
so de extrusión e inyección y 
junto a una base de diseño, se 
conseguirá un resultado ba-
sado en la economía circular. 
“Así, crearemos mobiliario urbano 
hecho a partir de plástico reciclado, 
tanto de exterior como de interior. 
Las características principales de 

El Servicio de Juventud ha or-
ganizado cinco nuevos cursos  
gratuitos para personas de 
entre 11 y 30 años. Serán ac-
cesibles a jóvenes con diversi-
dad funcional y se impartirán 
entre los meses de febrero y 
junio en los gaztelekus “Gaue-
gun” de Algorta y “Guregu-
ne” de Romo, en Romo Kultur 
Etxea, en la playa Barinatxe (la 
Salvaje) y, uno de ellos, online.
El 27 de febrero será, en eus-
kera, el curso “Buztin poli-
merikoa”, para jóvenes de 11 
a 17 años. Los días 12 y 19 de 
marzo, también en euskera y 
para el mismo tramo de edad, 
“Robotika”, y el 13 de mayo 
habrá una formación, en cas-
tellano, de “Manipulador de 
alimentos”, para jóvenes de 18 
a 30 años.

RE-RUB, Foam-surfing y Diverse, seleccionados 
en la segunda convocatoria de “Wanted 2021”

Cinco nuevos talleres durante el primer semestre 
de 2022

Inscripción en el programa 
Juventud Vasca Cooperante

Jueves 3: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO
Viernes 4: MASTERCHEF: PIZZA
Martes 8: MANUALIDAD: FINGER SKATE
Viernes 11, lunes 14, y viernes 18 y 25: PROYECTO: ITINERARIO 
FEMINISTA (BELDUR BARIK)
Sábado 12: SALIDA: MUSEO DE BELLAS ARTES
Miércoles 16: ACTIVIDAD: JUST DANCE
Sábado 19: SALIDA: VIRTUAL BILBAO
Miércoles 23: ACTIVIDAD: LET´S SING
Viernes 25: MASTER CHEF: TOTOPOS
Sábado 26: MANUALIDAD: ARCILLA POLIMÉRICA

Programación Gazteleku Algorta
Febrero

Programación Gazteleku Romo
Febrero

Miércoles 16: TALLER: CULTURA ARABE
Viernes 4: COMPETICIÓN: FOTOGRAFÍA 
Martes 8: TALLER: DIA DE LA RADIO
Jueves 10: COCINA: MASTERCHEF
Sábado 12: SALIDA: BOLERA
Martes 15: ACTIVIDAD: POMPONES
Sábado 19: TALLER: LA DEPENDENCIA A LOS MÓVILES
Miércoles 23: COMPETICIÓN: PIN-PON
Sábado 26: SALIDA: CINE

Algunas de las personas promotoras de los proyectos
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