
  

 

      

PARA JÓVENES  
GAZTEENDAKO 

Organiza 
Colabora 

PROPUESTA PARA LOS PRESPUESTOS PARTICIPATIVOS JUVENILES DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS – 2018 

EGUESIBARKO UDALAREN 2018KO PARTAIDETZA AURREKONTUAK: GAZTERIAREN 
ALORRERAKO PROPOSAMENA  

 
 

Nombre y Apellidos Izen- abizenak:   Endika Romero, Jon Osete, Eki González       

 

Edad Adina:    11 y 12 años      

 
 

NUESTRO PROYECTO GURE PROIEKTUA:  

Torneo de Fornite. Batile Royale           

Todos los proyectos son el resultado del trabajo y la reflexión de un grupo de gente joven que participó 
en el The Walking D’Egues, una iniciativa que responde a nuestra filosofía de “Conocer para querer, 
querer para participar”.  
Proiektu guztiak sortu dira The Walking D’Egues ekimenean parte hartu duten gazteen lanetik eta 
gogoetatik. Ekimen hura gure lan ildoarekin bat dator: “Ezagutu gogoa izateko, gogoa izan parte 
hartzeko".  
 

 

Proponemos el siguiente proyecto para el Valle de Egüés / Honako proiektu hau 

proposatzen dugu Eguesibarrerako: 

Nuestra propuesta consiste en hacer un torneo de un video juego llamado fornite. 
 

Proponemos esto porque…. / Proiektua proposatzeko ditugun arrazoiak: 
Porque es un juego que ultimamente está teniendo éxito entre los jóvenes y podría ser una forma de 
trasladar las interacciones y los juegos de rol a la vida real. 

 

Nuestra iniciativa está dirigida a …. / Hauendako da gure ekimena: 
El proyecto está abierto a jóvenes entre 11-16 años 
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Nos gustaría que se realizara en… / Hemen egin nahiko genuke: 
Nos gustaría que el torneo se realizara en Sarriguren en alguna carpa. 

 

Cómo nos gustaría hacerlo / Honela egin nahiko genuke: 

De principio contrataríamos a una empresa de portátiles que nos instalaran la red, los ordenadores y el 
juego en cada portátil. Daríamos la opción de traerse el mando de la PS4 OXBOX. Habría que contactar 
con EPic Games, la empresa que creo el video juego para qaue nos de el premido de crear partidas 
privadas. 
 

 
 
 
 

 

Siempre sueña y apunta más alto de lo que puedes lograr 

Jar itzazu ametsak eta gogoa goreneko lorpenak baino gorago  

 

WILLIAM FAULKENER  

 


