
ROTARY YOUTH
LEADERSHIP AWARD

Programa intensivo de
capacitación para jóvenes

de 18 a 21 años.

Orientado a aquellas
personas con dotes de
liderazgo, espíritu
cooperativo y deseo de
trabajar en grupo, con dotes
de comunicación y
entusiasmo para compartir
las destrezas adquiridas.

“COCINANDO
LIDERAZGO”

15 AL 17 ABRIL 2016



“COCINANDO LIDERAZGO”
Seminario con talleres prácticos donde se

trabajarán diferentes técnicas que
fomenten los conceptos de liderazgo y

desarrollo personal así como el
aprendizaje a partir de los errores.

Las diversas actividades se desarrollarán
en entornos que favorezcan el trabajo en

equipo, la participación y entusiasmo.
Todo ello bajo un prisma culinario que

hará de este RYLA uno de los más
apetecibles.

Viernes 15 de abril 2016

16 h : Recepción y bienvenida en la sede RC Getxo

16,30 h : Presentación seminario y metodologías

17 h - 18 h : Charla sobre RYLA por dos participantes
de la 1ª Edición en 1991 : Iñigo Gómez –
Susana Aguirre

18,30 h -20 h: Ponencia sobre Motivación por el
cocinero Fernando Canales

“Aprendiendo de los errores”.

20,30 h : Cena Restaurante Fernando Canales Getxo.

Sábado 16 de abril 2016

9h - 11 h : Taller sobre Método Leinn sobre Liderazgo impartido por
Ziortza Olano y Ander Izquierdo de la Mondragon Team
Academy. Formadores del Área de Desarrollo de personas de C2B.

11,15 h - 12,15 h: Taller sobre Coaching dirigido por Aritz Urresti.

12,30 h - 13,30 h: Charla sobre Ética y RSC impartida por Galder Reguera
de la Fundación Athletic Club.

14 h - 15,30 h : Comida Hotel Igeretxe

16,30 h -17,30 h: Charla sobre Desarrollo Profesional por Ainhoa Prat.

18 h : Traslado a Bilbao

19,30 h - 22 h : Charla sobre Emprendimiento impartida por Aingeru
Etxebarria cocinero y propietario de la Escuela de Cocina
donde realizarán además  un cursillo de “Pintxos de autor”

Domingo 17 de abril 2016

10 h - 12 h : Taller sobre Comunicación a
través de la Metodología del
pensamiento lateral de Edward
de Bono  impartida por Inés
Gallego.

12,00 h - 12,30: Presentación conclusiones
por parte de los
participantes

12,30 h - 13 h : Entrega de diplomas y foto
de grupo

13 h - 14 h: Visita al Puerto Viejo de Algorta

14,30 h : Comida de despedida y
confraternización RC Getxo.

INSCRIPCIONES

Del 15 al 17 de abril de 2016
Plazas limitadas

Fecha límite inscripción 1.4.16

Responsable de juventud:
susana.aguirre@rotary2202.org :

620 276 477

Cuota e ingreso:
250€  Incluye alojamiento H. Igeretxe

en hab. compartida, dietas y seminario.
No incluye desplazamientos.

Titular: Asociación RC Getxo
IBAN 02 0049 5024 27 221 6412189



RYLA RC GETXO 2016 “COCINANDO LIDERAZGO”

PONENTES Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Fernando Canales Etxanobe es un prestigioso chef enamorado de su
profesión. Dirige varios restaurantes, entre ellos “Etxanobe”, en el
Palacio Euskalduna, reconocido con una estrella Michelin y 2 soles en
la guía Repsol. Entre otras actividades, colabora con diversos medios
de comunicación y participa en varios programas de televisión. Más
información en http://www.fernandocanales.com

Iñigo Gómez Bilbao, abogado y actual socio y director de la firma
“FGM Abogados y Asesores Fiscales”. Reconocido profesor de la
Universidad de Deusto, cuenta con una excelente trayectoria
profesional y docente. También ejerce como Cónsul Honorario de la
República de Letonia.

Inés Gallego Carmina. Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología, Sociología Urbana por la Universidad de Deusto. En la
actualidad es Subdirectora de Innovación y Calidad en Hospital
Universitario de Cruces en Bizkaia. Formadora acreditada en los
Seis Sombreros para pensar de Edward de Bono. Más información
en http://www.debonothinkingsystems.com

Susana Aguirre Rueda, Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales, con Postgrados en Marketing y en Gestión
Avanzada. Experta asesora con amplia experiencia en sectores
industriales, comercialización de productos en mercados de
gran consumo y servicios a terceras empresas. Actual socia-
directora de Susker Asesores y Presidente del RC GETXO 2015-
2016.

Aingeru Etxebarria, chef vizcaíno miembro de la asociación Eurotoques y
apadrinado por Karlos Arguiñano. Actualmente reconocido como formador de
cocineros, imparte clases y talleres de cocina con la opción de elegir el curso
para aficionados o como posible futuro profesional. Más información en
http://www.aingeruetxebarria.com/



RYLA RC GETXO 2016 “COCINANDO LIDERAZGO”

Ander Izquierdo, formador del
Área de Desarrollo de
personas C2B y team coach en
Mondragon Team Academy.
Socio fundador de la
consultoría de marketing
“Creemos Creamos NGR” y
actual miembro del comité
científico del Congreso
Internacional de Pensamiento
ICOT2015.

Ziortza Olano, formadora del Área de
Desarrollo de personas C2B y team coach
en Mondragon Team Academy. Con
amplia experiencia en la dirección de
equipos. Actualmente participa como
coach en el programa de TV 'El Gran Salto',
dotando a los participantes de las
herramientas esenciales para gestionar
sus emociones y sentimientos, en una
aventura en ocasiones tan difícil como es
el sacar adelante un proyecto empresarial.

MONDRAGON TEAM ACADEMY. (Mondragon Unibertsitatea) Emplea
la metodología de Team Academy, comunidad de enseñanza del
“emprendizaje” en equipo que opera en el seno de la Universidad de
Jyvaskyla de Ciencias Aplicadas (Finlandia). El Método LEINN,
Liderazgo Emprendedor e Innovación, ocupara un taller impartido por
Ziortza Olano y Ander Izquierdo. Más información
http://mondragonteamacademy.com/leinn

Galder Reguera Responsable de RSC en Fundación Athletic Club
Fundazioa. La Fundación Athletic Club Fundazioa es una organización sin
ánimo de lucro, sin actividad económica alguna, cuyo activo lo
constituyen las aportaciones de sus socios, que son destinadas al Fútbol
Base principalmente y a fines sociales, educativos y culturales, como así
se detalla en sus Estatutos. Galder Reguera desde hace más de 7 años,
lidera la Dirección, planificación, programación, gestión y seguimiento
de proyectos sociales, culturales y deportivos de la Fundación Athletic
Club.

Aritz Urresti Olasagaste experto en Programas de
mejora personal y profesional, Motivación y Gestión
de Tiempo, dedicado al alcance de objetivos y metas
de negocio de personas y empresas. Cuenta con
amplia experiencia en la promoción del Net-Business y
en la formación y motivación de jóvenes
emprendedores.

Ainhoa Prat, experta en coach nutricional y nutricionista en
el Hospital Quirón de Bizkaia. En la actualidad también es
Directora Gerente de la empresa Vegetables&Beans. Enfoca
su asesoramiento al logro de objetivos y desarrollo personal
a través del coach nutricional.



DATOS PERSONALES 

• Nombre:

• Apellidos:

• Fecha de nacimiento:

• Teléfono de contacto:

• Email: 

• Club Padrino:

FORMACION
• Estudios:

• Habilidades:

• Hobbies:

MOTIVACION PARA PARTICIPAR

• .

• .

“COCINANDO
LIDERAZGO”

15 AL 17 ABRIL 2016

Cuota de ingreso: 250€ 
Incluye alojamiento H. Igeretxe en 

hab.doble compartida, dietas y seminario. 

No incluye desplazamientos.

Plazas limitadas. Se asignarán por riguroso 

orden de recepción del pago . 

Fecha límite inscripción 1.4.16

Responsable de juventud: 

susana.aguirre@rotary2202.org

620 276 477 

INSCRIPCIÓN 

FOTOGRAFIA

Titular: Asociación RC Getxo
IBAN 02 0049 5024 27 2216412189

La reserva se confirma una vez recibido el pago. 
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