Campamentos Arritxulo 2020
Información útil
6 TURNOS
PLAZO
29 junio - 5 de julio
6 - 12 de julio
13 - 19 de julio

20 - 26 de julio
27 julio - 2 agosto
3 - 9 agosto

ENTRADA
Escalonada
SALIDA
12 a.m. en Arritxulo

EDADES

MATRÍCULA

8 - 12 AÑOS
ABIERTO

MONITORES

EUSKERAZ

EL EQUIPO TRABAJA JUNTO DURANTE
TODO EL AÑO.

HITZ EGITEN

TRATO CERCANO CON LOS PARTICIPANTES, SON

DUGU

NUESTRO VALOR.

CHICOS Y
CHICAS EN LAS
MISMAS
HABITACIONES

OBJETIVO

CONTACTO

¡DIVERTIRSE!

udalekuakarritxulo@gmail.com
636 99 46 88

En el programa de los campamentos, el objetivo principal es que los chavales tengan una
experiencia enriquecedora a través de actividades atractivas para ellos. En el albergue de
ARRITXULO, conocerán el Parque Natural de Peñas de Aia y disfrutarán en la naturaleza.
FACTURA DE LOS CAMPAMENTOS

En caso de necesitarlo enviar un email pidiéndolo a: udalekuakarritxulo@gmail.com
Si algún participante debiera abandonar el campamento antes de tiempo, será acompañado por
los padres o el tutor; en caso de que la acompañante del participante sea otra persona, deberá
justificar un permiso por escrito de los padres o tutores.
DIETAS ESPECIALES, ALERGIAS…etc

Nuestro albergue prepara comida sana, de calidad, estamos acostumbrados a preparar dietas
especiales; de todas formas, especificar en la matrícula (si es necesario, utilizar la parte trasera
de la hoja). Conviene detallar todas las características especiales para que lo sepamos con
antelación y lo podamos preparar. Sólo se administrarán medicamentos que estén prescritas por
el médico.
ATENCIÓN MÉDICA

Se seguirá el protocolo de actuación médica en caso de accidente, ante cualquier contratiempo
iríamos al centro de salud de Oiartzun.
VISITAS EN LOS CAMPAMENTOS

Durante los campamentos las visitas están prohibidas ya que cortan la dinámica de estos.
LLAMADAS DE TELÉFONO

No se permiten las llamadas. De todas formas, si en el transcurso de los campamentos surgiera
una urgencia, la familia se pondría en contacto con la organización y al revés, la organización se
pondría en contacto con la familia en caso de urgencia.
FOTOS

Os pedimos en la matrícula permiso para realizar fotografías, estas fotografías sirven para
guardar un buen recuerdo de los campamentos.

