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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:  Andoni Iturain, Iker Huarte, Aritz Gastearena, Asier Jimenez y 

Oihan iturain    

 

Edad Adina:    12 y 14 años          

 
 

NUESTRO PROYECTO GURE PROIEKTUA:  

Corre por la ayuda.             

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: 
Proponemos dos tipos de carreras distintas, por un lado carreras de Karts con motor y por otro lado, 
carreras de bicis. Los requisitos serán tener entre 12 y 30 años y aportar algun alimento en forma de 
donativo, que se donará a alguna ONG. Habrá 3 distintas categorías: 12-15 años, 16-18 años y 19-30 
años. A falta de participantes en una categoría se desplazarán a otra categoría. 
 

Proponemos esto porque…. / Proiektua proposatzeko ditugun arrazoiak …. 

Porque queremos divertirnos y hacer cosas distintas a las que no estamos acostumbrados. Además nos 
gusta mucho competir conduciendo. Así conoceríamos a gente con la que compartir nuestros gustos. 

 

Nuestra iniciativa está dirigida a …. / Hauendako da gure ekimena:…. 
Jóvenes de 12 a 30 años. 
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Nos gustaría que se realizara en… / Hemen egin nahiko genuke:… 
Hay varios circuitos posibles para ambas carreras. En bicis podria ser desde los altos de Badostain hasta 
Sarriguren. En kars podria ser el siguiente circuito:                                                                                                      

 
Cómo nos gustaría hacerlo / Honela egin nahiko genuke 
1 Contratar una empresa que nos proporcione los Karts y para la carrera de bicis, cada uno su bici. 
2 Para apuntarse aportar alimentos en forma de donativo. 
3 Corre por la ayuda. 
 

 
 

 

Siempre sueña y apunta más alto de lo que puedes lograr 

Jar itzazu ametsak eta gogoa goreneko lorpenak baino gorago  

 

WILLIAM FAULKENER  

 


