
 

 

 

BASES  NERBIOITEK- JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍA Y CIENCIA 

ORGANIZADAS POR AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA NERBIOI IBAIZABAL 

 

Los Ayuntamientos de la comarca Nerbioi Ibaizabal (Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, 

Ugao-Miravalles,Zaratamo, Arakaldo, Zeberio, Orozko , Galdakao y Orduña) en 

colaboración con la Diputación Foral de Bizkai organizan unas jornadas sobre 

tecnología  y su objetivo es  inspirar e iniciar a los jóvenes en la cultura “maker”, de 

una forma lúdica, animándoles a explorar nuevos caminos de desarrollo vital y 

personal vinculados a las carreras STEAM (Ciencia, T tecnología, Ingeniería, Artes y 

Matemáticas)  

.- Para participar es necesario  tener la edad exigida (16-29 años)  y estar 

empadronado en alguno de los municipios de la Comarca Nerbioi-Ibaizabal ( 

Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Ugao-Miravalles,Zaratamo, Arakaldo, Zeberio, Orozko , 

Galdakao y Orduña) .  

.-   Estas jornadas tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de diciembre en el municipio de 

Orduña  

- Se llevarán a cabo tres talleres: Robótica, Impresión 3 D y  diseño textil y únicamente 

se permite la inscripción en uno de los 3 talleres ofertados. .- El total de plazas 

disponibles en los tres talleres tecnológicos es de 45. (15 por taller) 

.-, La organización garantiza la disponibilidad de ordenadores para todos los 

participantes que no dispongan del mismo. (Al menos uno por cada dos participantes) 

.- Habrá un servicio gratuito de trasporte que acercará a los jóvenes de los diferentes 

municipios al lugar de realización de las jornadas (Orduña). Consultar horarios del 

autobús cuando se realice la inscripción. En todo momento habrá una persona que 

coordine y acompañe a las personas jóvenes desde el inicio del recorrido (Galdakao) 

hasta su finalización (Orduña), así como en el recorrido de vuelta. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN  

.- Las inscripciones se realizarán  on line  en la página web: www. 

nerbioiibaizabalgaztedi.eus mediante la cumplimentación del formulario habilitado al 

efecto. 

.- Al tratarse de una actividad organizada por la Comarca Nerbioi-Ibaizabal, las plazas 

disponibles se distribuirán entre los diferentes municipios que forman la comarca, de 

manera proporcional al número de jóvenes censados en cada uno de ellos.  



.- En el caso de ser menor de edad, los tutores deberán rellenar la inscripción y firmar 

el consentimiento de participación  de las personas menores en la actividad. 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS. 

En el caso de que en alguno de los municipios las inscripciones superen   las plazas 

disponibles, se realizara un sorteo entre todas las personas inscritas y se comunicará  

vía email o por teléfono  la admisión o no  de los participantes en  los talleres, 

correspondiendo la gestión de dicho sorteo a cada uno de los Ayuntamientos en su 

caso. 

Debido a que uno de los objetivos de este programa es acercar y despertar vocaciones 

por la tecnología y la ciencia en colectivos menos familiarizados con el mundo 

tecnológico, se priorizará las inscripciones de mujeres  en un 60/40 teniendo en cuenta 

el número de  plazas asignadas por municipio. En cualquier caso  los Ayuntamientos de 

la comarca y su organización tendrá la decisión final en cuanto a asignación de plazas 

se refiere. 

 


