2017

VERANO

Dos propuestas de tiempo libre educativo
dirigidas a niños/as y adolescentes de entre
4 y 17 años

COLONIAS URBANAS “ZORROTZA, UN BARRIO DE COLORES”
Dirigido a...

Nacidos/as entre 2003 y 2013

Divididos en grupos de edad
con actividades adaptadas para
cada grupo

Fechas

Lugar

26 de junio - 14 julio

Instituto de Zorrotza

Los mayores de 11 años harán
la mayor parte de las
actividades en el polideportivo y
otros espacios del barrio

1 tanda / semana
De lunes a viernes con dos
modalidades de horario

Las colonias “Zorrotza, un barrio de colores” pretenden, a través de diversas
dinámicas relacionadas con la creatividad, la expresión artística, el deporte
y la promoción de la vida sana, poner en valor todos los aspectos positivos
que tiene nuestro barrio, conociendo todos los espacios y disfrutando de
ellos, generando así que todas las personas participantes tengan una misión
en común: cuidarnos y cuidar nuestro barrio para vivir más felices! Las
actividades están dinamizadas por un equipo profesional.

TANDAS

MODALIDADES Y PRECIOS

26 - 30 de junio
3 - 7 de julio
10 - 14 de julio

Con comedor
(9 - 15h)

€

Nº hermanos/as

1

1 semana

* Los y las participantes podrán
elegir entre 1, 2 o 3 semanas
continuas o alternas y en horario de
mañana o de mañana/tarde (con
servicio de comedor).

INSCRIPCIONES Y ABONO

1.- -Descargar inscripción en
www.gurelurra.org/colonias
o
recogerla en nuestros locales.
2.- Rellenar y firmar inscripción.
3.- Realizar el pago en el nº de
cuenta de Laboral Kutxa 3035
0123 23 1230003797 indicando
nombre y dos apellidos del
participante.
4.- Entregar inscripción en nuestros
locales (Fray Juan 33) entre el 10 y
el 12 de mayo y el 17 y 19 de mayo
(17-20h)

80

2 semanas

2

Nacidos/as entre 2000 y 2010

3

1

2

3

152 224 55 105 154

152 289 426 105 199 293

3 semanas

224 426 627 154 293 431

*El lugar de entrada y salida siempre será el Instituto.
La entrada podrá realizarse de forma flexible entre las 9
y las 9:30. La salida será únicamente a las 13 y a las
15h.

+ INFORMACIÓN

615 78 33 50 / haurtzaroa@gurelurra.org
*Gure Lurra se reserva el derecho a
cancelar la semana de colonia del grupo
que no se complete. (Grupo mínimo 10
partipantes).
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CAMPAMENTO DE VERANO “ORIKAIN 2017”
Dirigido a...

Sin comedor
(9 - 13h)

Fechas

15 - 24 julio

Lugar

Orikain (Navarra)

El tradicional campamento de verano del Centro de Tiempo Libre de Gure Lurra está destinado a
todos los niños/as y jóvenes que quieran disfrutar de 10 días de sus vacaciones rodeado de
compañeros/as de su edad, disfrutando de dinámicas, juegos y deportes en plena naturaleza y
acompañados de un equipo de monitores/as con mucha experiencia y larga trayectoria.
PRECIOS E INSCRIPCIONES* Fray Juan 33 (17-20h)
Individual

Socios/as CTL y
Gaztegune
215 €

3 hermanos /as

602 €

*Plazas limitadas

2 hermanos/as

409 €

No socios
255 €
485 €
714 €

Fechas de inscripción 17-19 de mayo 24-26 de mayo
Sorteo

Publicación de listas
Abono admitidos/as

20 de mayo
22 de mayo

27 de mayo

29 de mayo

29 mayo - 2 de junio

+ INFORMACIÓN

615 78 33 50
haurtzaroa@gurelurra.org
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