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EUSKARAZ BLAI - CAMPAMENTOS EN EUSKARA 2018
OBSERVACIONES – DUDAS – CONSEJOS
Aquí encontrareis diversa información general sobre posibles dudas y algunos consejos sobre
los campamentos. Recomendamos leerlo con detenimiento.

DATOS GENERALES
TURNOS: Tenéis que elegir 3 de los 6 turnos que aparecen en nuestro folleto de
información (estancia de domingo a sábado). Elañopasadointroducimos como novedad que
los niñ@s que se apunten los 5 primeros turnos tendrán la PLAZA ASEGURADA,
(40 plazas por albergue y turno), siempre y cuando haya plazas disponibles.
Este año también se mantendrá esta misma condición.
EDAD: Los turnos, por lo general, se organizarán en 2 grupos de edad, de 8-12
años (nacidos en los años 2007 - 2010) y 11-14 años (nacidos en los años
2004- 2006). Normalmente, los primeros suelen ir a Beintza-Labaien y los
segundos a Arantza. Aún así, y dependiendo de los turnos, esto puede
estar sujeto a cambios tanto en el sitio como en la organización de los
turnos.
ALBERGUES: Los campamentos se desarrollarán en los albergues Aterpe de Arantza y
Orbela de Beintza. Los grupos se organizarán en función de las solicitudes, teniendo en
cuenta la edad y la relación que tienen los niños/as con el euskera. No se puede elegir
albergue.
PRECIO: 260 € (Precio especial: 250 €). Se pagará en un solo plazo al matricularse. En el
precio se incluye alojamiento y pensión completa, de domingo a sábado, servicio de
monitores, programa de actividades y material, servicio de autobús desde Vitoria y
Pamplona y seguro.
PRECIO ESPECIAL: 260 €. Se aplicará en cualquiera de estos dos casos. Precisarlo en la
hoja de inscripción:
o
o

Herman@s aunque se matriculen en distintos turnos.
Inscripción mínima de 5 en el mismo turno.

PLAZO DE MATRICULA: Del 26 de Marzo al 13 de Mayo (ambos incluidos).
SEGUNDO PLAZO: Después de formarse los turnos, se ofertarán en la web
www.euskarazblaiudalekuak.com las plazas libres de esos turnos, hasta completarlos.
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CONFIRMACIÓN DE ADMISIÓN: Para el 20 de Mayo, se comunicará por correo
electrónico la confirmación y en caso de que en la hoja de matrícula no apareciese una
dirección de correo electrónico, se hará por teléfono o correo postal. Se recomienda
revisar todas las bandejas de correo electrónico, incluida la de SPAM.
REUNION INFORMATIVA PARA LOS PADRES (opcional): El 15 de junio, viernes, a las
18:00 h. Para conocernos y aclarar esas últimas dudas. LUGAR: Centro de Turismo
Rural de Bertiz (en la planta baja del edificio que está en el parking del Parque Natural
de Bertiz. 31720 OIEREGI (Nafarroa).
MÁS INFORMACIÓN. Para cualquier duda, nos podéis consultar en:

Página web: www.euskarazblaiudalekuak.com
E-mail: info@euskarazblaiudalekuak.com
Teléfonos:
* Mañanas de lunes a viernes, 9:30-14:00h: 948 59 23 23 (Del 26 de Marzo al 13 de Mayo)
* Tardes de 17:00 a 20:00h : 622 728 984.

MATRÍCULA
•

HOJA DE MATRÍCULA: Hay que tramitar en nuestra página
web:
http://www.euskarazblaiudalekuak.com/matrikulazioa
k-euskaraz-blai/

•

CÓMO HACER LA MATRÍCULA
-

Cada participante debe hacer su propia matricula cumplimentando el
formulario que encontrará en la web. Aquí, entre otros datos, tendrá que
indicar si viene en grupo o no, y en caso de que lo haga, tendrá que indicar
cuantos vienen y con qué amigos y/o amigas viene, indicando sus nombres y
apellidos. Nosotros nos encargaremos de unir al grupo. Una vez
cumplimentado el formulario correctamente, se tendrá que hacer el pago.

PAGO: Los pagos hay que realizarlos en EL PLAZO DE UNA SEMANA, sino no se
asegurará la plaza.
- LA CAIXA: IBANES37.2100.5382.31.0200022264 - BIC: CAIXESBBXXX
- LABORAL KUTXA: IBAN ES12.3035.0136.33.1360013945 - BIC CLPEES2MXXX
- NAFARROAKO RURAL KUTXA: IBAN ES90.3008.0050.39.2096012220 –
BIC BCOEESMM008
IMPORTANTE: En el concepto del pago, hay que poner el nombre del
PARTICIPANTE o NIÑ@, no el del titular. Una vez realizado el pago, se debe
enviar el justificante a info@euskarazblaiudalekuak.com.
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DEVOLUCIONES:
o
En caso de no tener plaza, la organización realizará una devolución íntegra.
o
Una vez adjudicada la plaza, por cualquier causa, si se querría cancelar la
matriculación, se hará la siguiente porcentaje de devolución según la fecha:
•
Antes del 13 de mayo: el 75% del pago de la matricula.
•
Entre el 13 de mayo y el 24 de junio: el 50% del pago de la matricula.
•
A partir del 24 de junio: el 25% del pago de la matricula.
*Se valorarán las cancelaciones por causa mayor justificada.

•

FACTURA: Si alguien necesita factura del campamento, se puede solicitar mediante el
e-mail de los campamentos: info@euskarazblaiudalekuak.com

¡¡ELIGE TRES TURNOS!!
Es obligatorio elegir tres turnos. De esta forma, en las ediciones anteriores pudimos
confirmar el 98% de las solicitudes. Además, así podremos organizar los grupos de forma
más sencilla, más adecuados a las características de vuestr@s hijos/as,mejorando
notablemente el resultado del campamento.

SERVICIO DE AUTOBÚS
Los domingos el servicio de autobús se ha organizado desde Vitoria y Pamplona. Sin
embargo, el sábado debéis recoger a vuestr@s hijos en el albergue correspondiente.

• Domingo, Salida:
o
o

•

15:00 VITORIA (participantes de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa): en las Piscinas de
Gamarra (Calle Barratxi 39-A, 01013 Vitoria).
16:15 PAMPLONA (participantes de Navarra y Gipuzkoa): en el Centro Comercial
Eroski (Carretera Donosti, 31013 Pamplona-”Berriozar”).

Sábado, recogida:
I.
II.

11:00-12:00 Albergue ATERPE (C/ Larreta 5, 31790 Arantza)
11:00-12:00 Albergue ORBELA (C/ Udaletxea 9, 31753 Beintza-Labaien)

Si antes de que el campamento finalice, algún participante tuviera que abandonar el
campamento junto a una persona que no sea su tutor, no podrá hacerlo a no ser que los
tutores hayan autorizado mediante un escrito a dicha persona.
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DIETAS Y TRATAMIENTOS. ATENCIÓN SANITARIA
•

DIETAS ESPECIALES, ALERGIAS: En los albergues se prepara comida casera y también
se preparan las dietas especiales. Para ello, se debe rellenar el apartado sobre
necesidades especiales de la matrícula lo más concretamente posible.

•

MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS MÉDICOS: Sólo se administrarán aquellos
medicamentos con prescripción médica, siendo necesaria el
consentimiento de los padres o tutores por escrito.

•

ATENCIÓN MÉDICA: En caso de accidente o enfermedad se seguirá un protocolo
de actuación a través de los centros de pediatría de Lesaka (en el caso del albergue
de Arantza) y de Doneztebe (en el caso del albergue de Beintza) y se informará a los
padres de inmediato.

VISITAS – LLAMADAS DE TELEFONO – FOTOGRAFÍAS–
•

VISITAS DURANTE EL CAMPAMENTO: Están prohibidas, porque pueden romper la
dinámica de los campamentos.

•

LLAMADAS TELEFÓNICAS: No se admitirán llamadas. En caso de que durante el
transcurso del campamento hubiese algún incidente o tema urgente, la familia podrá
ponerse en contacto con la dirección del campamento (teléfono 622 728984) y
viceversa, será la dirección del campamento quien se ponga en contacto con los
familiares.

•

FOTOGRAFÍAS: Al rellenar la matrícula se pide la autorización para sacar fotografías
durante los campamentos y poder hacer uso restringido de ellas (siempre con temas
relacionados con los campamentos). Las fotos se colgarán los jueves y martes a la
noche en la web www.esukarazblaiudalekuak.com que los padres podrán descargar
para tener un recuerdo bonito de los campamentos.

•

CÁMARA DE FOTOS: se pueden traer, pero su uso será regulado, para no romper la
dinámica del campamento.

Euskaraz-Blai 2018
Centro de Turismo Rural de Bertiz
31720 OIEREGI (Navarra)

