
 Ficha de asociación

 Nombre asociación : AWAKE-GASTEIZ, EDUCACIÓN 
EMOCIONAL JÓVENES

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Awake-Gasteiz es una asociación que promueve la educación emocional de chicos y chicas jóvenes de 
entre 16 y 22 años, a través de la aplicación de talleres vivenciales, ayudándoles al autoconocimiento 
de sus capacidades y virtudes innatas y facilitando así, que encaucen sus objetivos y esfuerzos para 
desarrollarse creativa y plenamente.

 Programa de voluntariado:  

Cada joven tendrá su propio coach personal para supervisar, apoyar y acompañar en el proceso de 
autoconocimiento. Los jóvenes disfrutan de este proyecto de forma gratuita. Los colaboradores y 
organizadores acompañan a los jóvenes de forma voluntaria. 
Principalmente los voluntario/as son profesionales del mundo de la psicología, pedagogía, educación, 
coaching y crecimiento personal.También se necesita gente para la organización y  la comunicación del
proyecto.

 Fechas y horarios del programa:  

Awake-Gasteiz se celebra en un curso lectivo, empezando en octubre y terminando en Mayo. Se realiza 
un día a la semana, con una duración de tres horas. 

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Los jóvenes participantes de Awake-Gasteiz tienen que tener un alto compromiso con su crecimiento 
personal.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

RAQUEL URTARAN NICOLÁS  
info@awakegasteiz.org
945046189

www.batekin.org aupa@batekin.org


	Ficha de asociación
	Ámbito de actuación (marca sólo uno):
	Breve descripción de la entidad (Máximo 4 líneas):
	Awake-Gasteiz es una asociación que promueve la educación emocional de chicos y chicas jóvenes de entre 16 y 22 años, a través de la aplicación de talleres vivenciales, ayudándoles al autoconocimiento de sus capacidades y virtudes innatas y facilitando así, que encaucen sus objetivos y esfuerzos para desarrollarse creativa y plenamente.
	Programa de voluntariado:
	Cada joven tendrá su propio coach personal para supervisar, apoyar y acompañar en el proceso de autoconocimiento. Los jóvenes disfrutan de este proyecto de forma gratuita. Los colaboradores y organizadores acompañan a los jóvenes de forma voluntaria.
	Principalmente los voluntario/as son profesionales del mundo de la psicología, pedagogía, educación, coaching y crecimiento personal.También se necesita gente para la organización y la comunicación del proyecto.
	Fechas y horarios del programa:
	Awake-Gasteiz se celebra en un curso lectivo, empezando en octubre y terminando en Mayo. Se realiza un día a la semana, con una duración de tres horas.
	Requisitos (Mayoría de edad, formativos…)
	Los jóvenes participantes de Awake-Gasteiz tienen que tener un alto compromiso con su crecimiento personal.
	Contacto (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):
	RAQUEL URTARAN NICOLÁS
	info@awakegasteiz.org
	945046189


