CATÁLOGO DE RECURSOS EDUCATIVOS
PARA LAS PERSONAS JÓVENES
SERVICIO JUVENTUD 2018-2019
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
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Introducción:
El trabajo del profesorado con las personas jóvenes es innegable y siempre ha sido
uno de los pilares del desarrollo de muchas políticas de juventud que se han
desarrollado en nuestra ciudad. El Servicio de Juventud ha ido desarrollando una serie
de herramientas, muchas de ellas en colaboración con los y las profesionales del
mundo educativo, que el profesorado puede integrar en su trabajo cotidiano.
Como recoge el Libro Blanco de la Juventud, elaborado por el Senado, anotamos
aquí las siguientes apreciaciones sobre la importancia de coordinarse con el mundo
educativo:
“Los avances más significativos y los más recientes y novedosos, en el nivel europeo,
se refieren a la integración de las competencias municipales en el ámbito educativo
como una parte sustancial de las políticas de juventud. Las evaluaciones disponibles
demuestran que esta integración funciona cuando el tamaño de los recursos
específicos y especializados de juventud permite que las políticas de juventud se
consideren, en el ámbito municipal, como el espacio directivo de las mismas, incluidas
las de educación ‐y en ocasiones las de empleo‐.
También es cierto que en algunas CCAA y municipios el creciente compromiso con las
actividades educativas complementarias (en particular las relacionadas con la
inmigración), ha incrementado este tipo de costes relacionados con el ámbito de
educación. Se trata además de actividades que podrían facilitar el camino para la
coordinación con otras áreas municipales entre las que se encuentra o debería
encontrarse el ámbito de juventud”.
Presentamos a continuación un catálogo de recursos educativos que puede ayudar
al profesorado a integrar alguna de estas propuestas en su tarea educativa.

Vitoria-Gasteiz, 2018
Servicio de Juventud
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RECURSO: “Guía Catálogo duIN! Resolución pacífica de
conflictos entre jóvenes
Descripción

duIN! es una guía que enfoca el conflicto como una oportunidad, como una herramienta
para el crecimiento integral de las personas jóvenes. Es una propuesta que aborda la
educación para la convivencia de las y los jóvenes con la finalidad de construir una
sociedad más democrática, más inclusiva, más pacífica. Pretende formar ciudadanía en
base a los valores de la Cultura de la Paz, para adecuarse a un contexto social
enormemente complejo y una realidad cada vez, más diversa, incierta y cambiante.
Esta guía se inicia con una breve aproximación teórica al conflicto complementada con
una “Caja de herramientas prácticas” con dinámicas y metodologías didácticas de
trabajo con los y las jóvenes. Son recursos pedagógicos accesibles a través de Internet y
su objetivo es abordar el conflicto de una manera positiva.
Es un proyecto educativo conformado por 20 experiencias provenientes de diferentes
ámbitos educativos y de diferentes comunidades autonómicas, estatales e
internacionales. Estas experiencias están organizadas en diferentes ámbitos de acción
fácilmente identificables por medio de iconos gráficos: “Convivencia-Interculturalidad”,
“Bullying”, “Género-coeducación”, “Ecología”, “Prevención de la violencia”, “Seguridad en
las redes”, “Uso espacios comunes”, “Desigualdad-Educación para el Desarrollo”.

Formato
Guía-catálogo virtual
Destinatarios/as
La guía duIN! va dirigida a todos aquellos agentes sociales y educativos que trabajan con
grupos de jóvenes de entre 12 y 20 años, en cualquier ámbito educativo.
Para conseguirlo
Descargátela aquí: Guía duIN! Resolución pacífica de conflictos entre jóvenes
Contacto
Mertxe Altuna (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 13 11
E-mail: juventudtl1@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Esta guía sirve para aprender a vivir el conflicto como una oportunidad y una
herramienta para el crecimiento personal. Teoría y experiencias prácticas.
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RECURSO: “Guía de recursos para jóvenes en desventaja”

Descripción
Esta guía es una herramienta que recoge los recursos públicos, asociativos y
privados, tanto presenciales como informáticos, clasificados por ámbitos (salud,
educación, empleo, familia, género y orientación sexual y discapacidad o
dependencia). La guía pretende ayudar a las personas jóvenes a buscar de manera
rápida y sencilla los recursos disponibles para ayudarles, y así mismo, puede resultar
de utilidad para los agentes que trabajan con jóvenes.
En cada recurso aparece una breve descripción de lo que ofrece. Si se quiere
obtener una información más completa, aparecen referenciados al link de su propia
página Web.
Formato
La guía se puede encontrar en la página Web del Ayuntamiento, tanto en formato pdf
para descargar (opción más completa), como en html para consultar online (versión
para jóvenes).
Se oferta en castellano y en euskera.

Destinatarios/as
Jóvenes de 14 a 30 años que tengan algún problema que les pueda llevar a
situaciones de exclusión social y no sepan muy bien dónde acudir.
Además, podrán recurrir a ella los agentes que trabajen con jóvenes.

Para conseguirlo
Descárgatela aquí:
Guía de recursos para jóvenes en desventaja (opción simplificada e interactiva).
Guía completa de recursos para jóvenes en desventaja (opción más extensa y con un
lenguaje más elaborado).

Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org

Observaciones prácticas
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RECURSO: “Guía de derechos laborales para jóvenes”

Descripción

Herramienta en formato electrónico, creada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en
colaboración con el Colegio de Abogados de Álava. Recoge información y recursos
sobre los derechos laborales de las personas jóvenes de forma visual y fácil de
entender.
El objetivo principal es que las personas jóvenes vean accesibles los conceptos y
contenidos clave sobre el mundo laboral, de manera que puedan resolver sus dudas
fomentando el empleo de calidad y un acceso a los derechos socioeconómicos
adecuado.
La guía está dividida en 4 apartados:
- Contratación.
- Condiciones de trabajo.
- Prestaciones de la Seguridad Social.
- Prevención de riesgos laborales.
Formato
La guía está en formato electrónico.
Se oferta en castellano y en euskera.
Destinatarios/as
Dirigida a personas jóvenes de entre 16 y 35 años que se acercan a una primera
experiencia de empleo y, prácticamente, no conocen el mundo laboral.
Sin embargo, puede ser también referencia para otros agentes que trabajen con
jóvenes, así como para cualquier persona que tenga dudas sobre los recursos y
derechos laborales.
Para conseguirlo
Descárgatela aquí: Guía laboral para jóvenes.
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud) Teléfono: 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Guía útil para aquellas personas jóvenes que se acercan al mercado laboral.
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RECURSO: “Guía práctica, ¿Cómo trabajar la participación
en las aulas?”

Descripción
en las aulas?”.

Herramienta práctica y flexible donde el/la profesor/a, tutor/a u orientador/a puede
encontrar recursos para trabajar la participación ciudadana, desde una o dos
sesiones donde se trabajará la sensibilización sobre la misma, hasta una serie de
sesiones (8-12) donde podrá desarrollar con el grupo clase todo un proceso
participativo sobre la temática o ámbito que el grupo elija.
Formato
Guía con diferentes niveles e itinerarios para que el profesorado pueda elegir las
actividades que desee. Incluye materiales y consejos de uso. Disponible en
castellano y en euskera.
Destinatarios/as
Profesorado de educación para la Ciudadanía, de Ética y ciudadanía, de Filosofía de
1º de Bachiller, tutores/as de Educación Secundaria y Bachiller, de Formación
Profesional, orientadores/as de secundaria y monitorado de grupos de educación no
formal o de Tiempo Libre.
Para conseguirlo
Descárgarlo en este página web.
Contacto
Modesto Amestoy (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 16 16, ext. 32 11
E-mail: planjoven2@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Se puede contactar con Juventud del Ayuntamiento en el caso de necesitar ayuda
para poner en marcha algún proceso participativo y poder solicitar apoyo municipal
en el ámbito que se trabaje.
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RECURSO: “Videos sobre lonjas juveniles”.

Descripción

Videos sobre recomendaciones de uso y disfrute de las lonjas, para mejorar la
seguridad y la convivencia. Recomendaciones en clave de humor.
Formato
3 videos para ver online y una guía de recomendaciones en formato pdf que se
puede descargar.
Bilingüe.
Destinatarios/as
Personas jóvenes entre 14 y 30 años, usuarios/as de lonjas o que estén pensando en
tener una lonja.
Para conseguirlo
Los videos sobre recomendaciones se pueden ver en la web:
www.vitoria-gasteiz.org/lonjasjuveniles
Si quieres profundizar más en el tema ponte en contacto con nosotros/as y te
daremos información más específica.
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Los videos sobre recomendaciones están realizados en clave de humor a cargo de
un personaje ficticio llamado Superlonjez.
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RECURSO: “Exposición en torno a la corresponsabilidad:
“En casa mejor entre todos y todas”

en las aulas?”.
Descripción
Exposición compuesta por 21 láminas realizadas por jóvenes de la Escuela superior
de Diseño ID-arte que invitan a reflexionar sobre la temática de la corresponsabilidad
en el hogar. Pretendemos promover un debate y reflexión en torno al reparto tan
desigual que se da entre hombres y mujeres a la hora de asumir las labores del
hogar y el cuidado de niños/as y personas mayores.

Formato
Exposición compuesta por 21 láminas diseñadas por jóvenes de la Escuela Superior
de Arte y Diseño ID-arte..
Destinatarios/as
Alumnado de ESO y FP.
Para conseguirlo
Ponerse en contacto con el Servicio Juventud del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Contacto
Mertxe Altuna (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 13 11.
E-mail: juventudtl1@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
El Servicio de Juventud se compromete a su traslado y posterior montaje en el centro
educativo. Para ello será imprescindible disponer de una sala libre en la escuela.
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RECURSO: “Zure esku ere badago / También está en tu mano”

Descripción

El objetivo principal de “Zure esku” es promover el empoderamiento de las mujeres e
incidir en aspectos de educación que favorezcan una vivencia de las relaciones libre,
sana, igualitaria, respetuosa y responsable.
Para ello, podemos encontrar diferentes cómics ambientados en Vitoria-Gasteiz y
unidades didácticas relacionadas que posibilitan su tratamiento en el aula o en el
tiempo libre.
Formato
Electrónico (pdf) y versión de whatsapp para los cómics.
En castellano y en euskera.
Destinatarios/as
Dirigidos a toda la población joven y a agentes que trabajen con ellos/as.
Para conseguirlo
Entra en la www.vitoria-gasteiz.org/entumano y podrás acceder a toda la información
sobre la campaña, y además, descargarte los cómics.
Los temas que abordan son:
- Las relaciones eróticas compartidas y el placer en las mujeres.
- Modelos de belleza y aceptación del propio cuerpo.
- Medidas básicas de seguridad en el mundo virtual.
- Ingredientes de la pareja ideal, más allá del modelo de amor romántico.
- Recursos del entorno y factores que influyen positivamente en las 1ª relaciones
coitales.
- Las diferentes maneras de comunicarnos.
- Prejuicios frente a la diferencia y riqueza de la diversidad.
- Masculinidades, acoso por razón de sexo/género.
- Fomento del ligoteo sano en los espacios de ocio y festivos.
- Drogas y conductas eróticas de riesgo; influencia de las drogas en la respuesta
fisiológica del placer.
Si quieres acceder a las unidades didácticas o a la versión WhatsApp de los
cómics ponte en contacto con el Servicio de Juventud.
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org

9

RECURSO: “Asesoría jurídica para jóvenes”

Descripción

Es un servicio municipal confidencial, gratuito y destinado a jóvenes, donde
profesionales de la abogacía escuchan, orientan y asesoran.
Puedes realizar cualquier tipo de consulta legal (sobre contratos de trabajo, seguros,
móviles, drogas, alquileres,…).
La asesoría es un servicio de información y asesoramiento, no un servicio de defensa
jurídica, por lo que si lo que se quiere es resolver trámites o asuntos legales, se
deberá acudir al recurso que sea pertinente.
Formato
Atención presencial.
Destinatarios/as
Jóvenes de entre 16 y 35 años.
Para conseguirlo
Solicitar cita previa llamando a la Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ):
945 16 13 30.
También se puede solicitar cita previa, a través del correo electrónico:
infogaztea@vitoria-gasteiz.org
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
La asesoría jurídica se encuentra ubicada en el centro cívico El Campillo (Calle Santa
María, 4).
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RECURSO: Charla: “Sexualidad y jóvenes”

Descripción

Profesionales de la Asexoría –asesoría de sexualidad- acercan a las
personas jóvenes, por medio de dinámicas participativas, las
características propias de la sexualidad en la etapa adolescente y las
vivencias sexuales y conductas eróticas que nos hacen sentir a gusto
con uno o con una misma y con las otras personas. Especialmente se da
importancia al respeto y la responsabilidad a la hora de establecer
relaciones interpersonales, así como a la diversidad sexual (maneras
diferentes de ser mujeres y hombres, de desear, de relacionarse...).
Además se da a conocer el servicio de la Asexoría.
Formato
Charla presencial. El personal de la Asexoría acude al aula previo acuerdo respecto
al día y hora.
Se oferta en castellano y en euskera
Destinatarios/as
Jóvenes de 14 a 30 años. Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria
Postobligatoria y Educación Permanente de Personas Adultas.
Para conseguirlo
Actividad incluida en la guía “Vitoria-Gasteiz ciudad educadora. Curso 2018-2019”.
Solicítala a través del siguiente formulario de inscripción y te llamaremos para
acordar el día y la hora.
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Duración: 1 hora.
Nº de participantes: máximo 30 personas por grupo.
Nº máximo de participantes: 30.
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RECURSO: Charla “El móvil y el control en la pareja”

Descripción

El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestra vida
cotidiana, especialmente entre las personas jóvenes. En el marco de la pareja, esta
herramienta es ahora fundamental para la comunicación; sin embargo, el móvil
también ha supuesto un elemento que a veces crea tensiones en este mismo marco.
Mediante esta charla se pretende reflexionar sobre el uso adecuado del móvil como
herramienta de comunicación en la pareja, poniendo atención en los límites entre lo
que es preocupación por la pareja y lo que es control, y la percepción, o no, como
una forma de maltrato.
Formato
Charla presencial. El personal de la Asexoría acude al aula previo acuerdo respecto
al día y hora.
Se oferta en castellano y en euskera
Destinatarios/as
Jóvenes de 14 a 30 años. Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria
Postobligatoria y Educación Permanente de Personas Adultas.
Para conseguirlo
Actividad incluida en la guía “Vitoria-Gasteiz ciudad educadora. Curso 2018-2019”.
Solicítala a través del siguiente formulario de inscripción y te llamaremos para
acordar el día y la hora.
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Duración: 1 hora.
Nº de participantes: máximo 30 personas por grupo.
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RECURSO: “Charla de la Asesoría psicológica para jóvenes”

Descripción

Charla de sensibilización de la Asesoría psicológica para jóvenes, en la que se
aborda la importancia de la salud psicológica, las características normalizadas de la
etapa vital de las personas jóvenes, las dificultades que pueden darse, y se dan
pautas para conocerse y aceptarse con el fin de evitar determinados
comportamientos y actitudes que puedan derivar en problemáticas.
Además, se da a conocer el servicio de asesoría psicológica para jóvenes
(Psicoasesoría).
Formato
Charla presencial. El personal de la Psicoasesoría acude al aula previo acuerdo
respecto al día y hora.
Se oferta en castellano y en euskera
Destinatarios/as
Jóvenes de 14 a 30 años. Educación Secundaria Obligatoria, Educación Secundaria
Postobligatoria y Educación Permanente de Personas Adultas.
Para conseguirlo
Actividad incluida en la guía “Vitoria-Gasteiz ciudad educadora. Curso 2018-2019”.
Solicítala a través del siguiente formulario de inscripción y te llamaremos para
acordar el día y la hora.
Contacto
Sergio García (Servicio de Juventud). Teléfono 945 16 16 16 ext. 32 12
E-mail: planjoven@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Duración: 1 hora.
Nº de participantes: máximo 30 personas por grupo.
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RECURSO: “Visitas a la Oficina Municipal de Información
Joven OMIJ”.

Descripción
Visita a la Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ). Durante una hora,
aproximadamente, se analizarán los recursos, servicios e información a disposición
de las personas jóvenes, así como los canales y herramientas de búsqueda de
información.
Las áreas temáticas a trabajar son, principalmente: estudios y becas, empleo y
formación para el empleo, movilidad juvenil (estudiar, viajar, trabajar, voluntariado,...
en el extranjero), posibilidades de ocio en la ciudad, servicios municipales a
disposición de la juventud (Psicoasesoría, Asexoría, Club de Idiomas...), y cualquier
otro tema de interés para el grupo visitante.
Formato
Exposición acompañada por soportes audiovisuales y diversos materiales gráficos,
seguida de una visita a las instalaciones y sus paneles informativos.
Destinatarios/as
Jóvenes de los ciclos formativos de Educación Secundaria Obligatoria, Educación
Secundaria Postobligatoria y Educación Permanente de Personas Adultas, así como
otros grupos de personas jóvenes
Para conseguirlo
Rellenar la ficha de inscripción dentro de la publicación “Vitoria-Gasteiz ciudad
educadora”: Solicita aquí tu visita para conocer la OMIJ

Contacto
Esti Sanz (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 13 30
E-mail: coordinaomij@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Se estudiarán las solicitudes de visita fuera de los horarios y calendario establecidos.
Para ello habrá que ponerse en contacto con la OMIJ.
También se recomienda contactar con la responsable para adecuar los contenidos de
la visita a las necesidades especiales del grupo.
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RECURSO: “Club de idiomas”
Oficina Municipal de Información Joven”(OMIJ)

Descripción
El Club de Idiomas ofrece un espacio donde poder practicar y perfeccionar los
idiomas que se están aprendiendo o compartir el idioma del país de origen.
No se trata de un programa de clases de idiomas con gramática, ejercicios... Lo que
se trabaja es la fluidez en la conversación
Para ello, todas las sesiones están dinamizadas por jóvenes estudiantes de la
Facultad de Letras de la UPV/EHU, quienes organizan todo tipo de actividades para
hablar sobre temas y contextos diversos, creando un ambiente lúdico y participativo.“
Formato
Sesiones dinamizadas por jóvenes estudiantes de la Facultad de Letras donde se
realizan diversas actividades dinámicas y proactivas para generar contextos diversos
y divertidos, en los cuales las personas participantes pierden el miedo a hablar en el
idioma que desean practicar.
Además, para complementar las sesiones, se programan actividades fuera del aula a
través del programa “Suelta la lengua” (visitas guiadas, charlas, talleres…).
Oferta para el curso 2018-2019: Juventud-Club de Idiomas
Destinatarios/as
Jóvenes de 16 a 35 años que vivan, estudien y/o trabajen en Vitoria-Gasteiz
Para conseguirlo
Consultar idiomas, grupos, inscripción y más info en la web del Club de Idiomas
www.vitoria-gasteiz.org/clubidiomas
Contacto
Esti Sanz (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 13 30
E-mail: coordinaomij@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Se sugiere utilizar el recurso como complemento a las clases de idiomas impartidas
en los centros de enseñanza: euskera, francés, inglés, castellano para extranjeros…
Las sesiones comenzarán el 15 de octubre de 2018 y finalizarán el 7 de junio de
2019.
Se abrirá un plazo de inscripción en septiembre y hay posibilidad de incorporarse a
los grupos durante el curso 2018-2019 en caso de que queden plazas libres o haya
bajas.

15

RECURSO: “Red de Jóvenes Informadores/as
Dotaciones económicas (OMIJ)

Descripción
La Red de Jóvenes Informadores/as está formada por estudiantes que se
convierten dentro de su propio centro educativo, en captadores, difusores y
portavoces de información de interés para las personas jóvenes en su búsqueda de
autonomía y emancipación personal: servicios y recursos para jóvenes en la ciudad,
formación, becas y subvenciones, concursos-convocatorias, empleo, tiempo libre,
etc.
La Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ) se encarga de dar a las y los
jóvenes informadores la información más adecuada a sus intereses y también apoya
la labor de transmisión de dicha información.
Los y las jóvenes informadoras reciben una dotación económica por realizar esta
labor a lo largo del curso académico.
Bases convocatoria Red de Jóvenes Informadores/as para el curso 2018-2019.
Formato
Para dar difusión a la información de interés juvenil, se utilizan dos tipos de soportes:
- Paneles informativos situados en los centros educativos participantes.
- Un Espacio Virtual: espacios de relación, información y comunicación adecuados a
las necesidades del programa y de las personas jóvenes participantes:
- Web Red de Jóvenes Informadores-as 2018/
- Twitter (@VG_gaztea)
- Facebook (OMIJ - Informazio Gaztea)
Destinatarios/as
Alumnado de ESO, Formación Profesional Básica, Bachiller y Formación Profesional
de Grado Medio y Superior del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Para conseguirlo: Bases y anexo
Bases convocatoria Red de Jóvenes Informadores/as para el curso 2018-2019.“
El centro escolar del alumno o alumna interesada en participar como joven
informadora, debe cumplimentar los anexos solicitados en las bases y enviarlos al
correo electrónico infojoven2@vitoria-gasteiz.org, antes de hasta las 14:00 horas del
24 de septiembre de 2018.
Contacto
Valentín Mendoza (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 13 30
E-mail: infojoven2@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
La solicitud para participar como “Joven Informador/a” la ha de tramitar el centro.
educativo donde estudia el o la joven informadora.
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RECURSO: “HAZIAK, La Oficina”/ Ideas jóvenes

en las aulas?”.
Descripción
Es una iniciativa que tiene como objetivo principal ayudar a que las ideas y proyectos
de las personas jóvenes se hagan realidad. La temática de los proyectos o ideas
jóvenes pueden moverse en diferentes ámbitos: cultura, deporte, ocio, creación,
innovación, nuevas tecnologías, participación, creación e innovación, medio
ambiente y sostenibilidad, etc.

Formato
Haziak ofrece asesoramiento técnico para orientar y dar forma a los proyectos
jóvenes. Para ello ofrece apoyo en la tramitación de permisos, préstamo de material
audiovisual, ayuda en la difusión (materiales publicitarios), búsqueda de espacios y
puntos de encuentro de iniciativas de jóvenes para jóvenes.
En primavera 2019 lanzará el Concurso Haziak de Ideas jóvenes.
Un concurso abierto a casi todo: talleres, encuentros, ensayos, murales,
proyecciones, espacios para crear, hacer cortos, acompañamiento de profesionales,
enredar con más gente.
Destinatarios/as
A cualquier persona joven de 14 a 30 años o grupo que esté empadronado en VitoriaGasteiz.
Para conseguirlo
Puedes llamar al teléfono: 945 16 19 90 o
haziak@vitoria-gasteiz.org

pedir una cita a través del correo

Contacto
Amaia Rescalvo (Servicio de Juventud). Teléfono: 945 16 19 90.
E-mail: haziak@vitoria-gasteiz.org
Observaciones prácticas
Los proyectos jóvenes pueden ser presentados en la Oficina Municipal de
Información Joven/ OMIJ (Plaza España, 1, bajo) o también pueden ser enviados
durante el curso escolar al correo electrónico haziak@vitoria-gasteiz.org
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