
PREGUNTAS FRECUENTES CAMPAMENTOS ARRITXULO 

¿Cómo sé que quedan plazas en el turno que quiero? 

No hay sorteos, las plazas se adjudican por orden de llegada. Cuando el turno esté completo 

desaparecerá la opción de elegir ese turno. 

¿Cuál es la duración de los campamentos? 

Los campamentos de Arritxulo cuentan con seis turnos, con una duración de una semana cada 

uno (entran el lunes a las 10:00 y salen el domingo a las 12:00). 

¿A qué edades está dirigido? 

Los campamentos de Arritxulo están preparados para niños y niñas de entre 8 y 12 años. 

Si mi hijo o hija está fuera del rango de edad de 8 a 12 años, ¿Puede acudir a los 

campamentos? 

Sí. Nosotros ofrecemos una franja de edad orientativa, ya que organizamos las actividades 

dirigidas a niños y niñas de entre 8 y 12 años. Pero si, por ejemplo, algún niño o niña de 13 años 

quiere acudir, no hay ningún problema por nuestra parte. 

¿Cómo me puedo apuntar? 

Para apuntaros a los campamentos tenéis que rellenar el formulario que encontraréis en nuestra 

página web https://www.txiribuelta.org/campamentos-de-verano/    

¿Cómo hay que realizar el pago de los campamentos? 

Después de rellenar el formulario, tendréis que realizar el pago mediante tarjeta bancaria.  

¿Podemos apuntar a un grupo de niños y niñas en un mismo turno a la vez? 

Sí. En caso de querer apuntar a varios niños y niñas, tendréis que mandarnos un email a 

udalekuakarritxulo@gmail.com indicando lo siguiente: 

- El turno que queréis. 

- El nombre y apellidos de todos los niños y niñas. 

- Los datos de un responsable de la inscripción (Nombre y apellidos, email y teléfono). 

Una vez que tengamos la lista de todos los participantes, tendréis una semana de plazo para hacer 

la inscripción individual. 

¿Pueden acudir niños y niñas con intolerancias alimentarias, alergias u otras observaciones? 

En estos casos, indicad en el formulario de inscripción (apartado observaciones) toda la 

información relevante y antes de comenzar los campamentos, las personas coordinadoras de los 

campamentos se pondrán en contacto con vosotros. 

¿Qué tienen que llevar en la maleta? 

En nuestra página web encontraréis una lista de equipaje con todo lo necesario para el 

campamento. https://www.txiribuelta.org/wp-content/uploads/2020/02/5-Equipaje-1.pdf  

¿Tenemos que llevar nosotros a los niños y las niñas al albergue? 

Sí. Los padres, madres o responsables de los participantes son los que tienen que llevarles el 

primer día al albergue de Arritxulo y recogerles el último día.  

Localización del albergue Arritxulo: https://goo.gl/maps/KGv7e3moFCEMAnrEA  

¿Hay descuentos para hermanos o grupos? 

No. El precio del campamento es de 275€ y no hay descuentos por grupos o hermanos y hermanas. 
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