
actividades dirigidas a 
niñas y niños 

ORGANIZAN: Zubilan; Ludoteca Gargarintxo; Servicios Sociales.



CAMPAMENTOS DE VERANO 2020
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Desde la Red de protección a la infancia y adolescencia de Huarte y 

Valle de Esteribar (CP Gloria Larrainzar; IESO Pedro de Atarrabia; 

Ludoteca Gargarintxo; Centro de Salud; Servicios Sociales) hemos 

estado trabajando durante este tiempo de confinamiento para poderos 

ofrecer una programación estival que nos haga más llevadero el verano, 

tanto a nivel social como familiar. El precio de las actividades es ajus-

tado, pero se podrá valorar la reducción o exención del pago a través 

de los servicios sociales. 

Todas las actividades que hemos pensado tendrán presentes las medi-

das de prevención contra el COVID-19, para que éste no se siga pro-

pagando y podamos disfrutar del verano.

¡ESPERAMOS QUE LAS DISFRUTÉIS!

Los campamentos de verano permiten la conciliación familiar al tiempo 
que proporcionan a los niños y niñas de 4 a 12 años un entorno progra-
mado para desarrollar su aprendizaje de forma lúdica. 

Dirigidos a: niños/as de entre 4 y 12 años (nacidos entre 2008 y 2015)

Horario fl exible: Entrada de 8:30 a 10:00 
 Salida de 14:00 a 14:30 

Inscripciones del 22 al 30 de junio en la ofi cina del Polideportivo de 

Esteribar.

Servicio de transporte opcional: Un autobús recorrerá el valle para reco-
ger a los niños y niñas que lo soliciten. La recogida en autobús se iniciará a 
las 8:30h a la mañana y a las 14:00h al mediodía. Paradas según demanda. 

Verano (5 días)

1 niño/a 2º hermano/a (25%) 3er hermano/a (50%)

Sin
transporte

Con 
transporte

Sin
transporte

Con 
transporte

Sin
transporte

Con
transporte

Empadronados/as 46,00 € 59,00 € 34,50 € 44,25 € 23,00 € 29,50 €

No empadronados/as 76,00 € 99,00 € 57,00 € 74,25 € 38,00 € 49,50 €
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Semana 3: Del 3 al 7 de agosto. Olloki

Campamento urbano-cultural.

Semana 6: Del 24 al 28 de agosto. Zubiri (Euskaraz)

Campamento de inmersión lingüística en euskera con cursillo de 
natación.

Semana 4: Del 10 al 14 de agosto. Olloki 

Campamento urbano-cultural.

Semana 5: Del 17 al 21 de agosto. Eugi 

Campamento de naturaleza con excursiones. 

Semana 1: Del 20 al 24 de julio. Zubiri

Campamento dirigido a trabajar las emociones y habilidades sociales 
con actividades de piscina. 

TANDAS:

Semana 2: Del 27 al 31 de julio. Zubiri 

Campamento multiactividad con cursillo de natación.

• Ficha de inscripción (rellenada y fi rmada). Disponible en la web de
Zubilan. La fi cha de inscripción se deberá enviar por correo electróni-
co a zubilan@esteribar.org. Las personas que no dispongan de medios 
para su envío podrán rellenarla en la ofi cina del polideportivo. 

• Justifi cante de pago. El pago podrá realizarse mediante transferencia 
bancaria, pago con tarjeta en Polideportivo Esteribar de Zubiri, o ingre-
sos en el cajero de cualquier sucursal de La Caixa en el siguiente núme-
ro de cuenta: ES63 2100 5168 93 0200035375 indicando en el concep-
to: Campamento + Nº de semana + Nombre niño/a (Ej. Campamento 
semana 2 y 3 Maddi).

Plazas limitadas. Mínimo de 8 y máximo de 30 niños y niñas por tan-
da. Tendrán prioridad las personas empadronadas en Esteribar y en 
caso de que la demanda supere a la oferta, se realizara un sorteo. 
Confi rmación de plazas el 1 de julio. 

+ Info: En la ofi cina del Polideportivo de Esteribar (Avd. Roncesvalles 51, 
Zubiri); 948 30 40 07; zubilan@esteribar.org; www.zubilan.net

Documentación a presentar: 
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CURSILLOS DE NATACIÓN 

Cursillo diario de natación de media hora de duración en la piscina del 
Polideportivo de Esteribar. Grupos y horarios según inscripciones y nivel 
de natación. 
Dirigido a: niños y niñas de entre 4 y 10 años 

Tandas: 
• Tanda 1: del 3 al 14 de agosto 
• Tanda 2: del 17 al 28 de agosto 

Horario: De lunes a viernes 
Primer grupo a las 16:00 
Inscripción: durante el mes de julio 

Precio:  Abonados/as 30€

 No abonados/as 45€ 

+ Info: En la ofi cina del Polideportivo de Esteribar (Avd. Roncesvalles 51, 
Zubiri); 948 30 40 07; zubilan@esteribar.org; www.zubilan.net

OLLOKI 
Del 17 al 28 de agosto
De 6 a 9 años: 10:30 a 12:00 horas
De 10 a 12 años: 12:30 a 14:00 horas

GRUPO DE MEDIADORXS ARTISTICXS PARA EL 

DESARROLLO EMOCIONAL Y DE HABILIDADES SOCIALES

Espacio dirigido a niñxs de 6 a 12 años en el que, a través de diferentes 
actividades de juego, artísticas, plásticas, narrativas, etc. podrán elaborar 
su experiencia sobre el confi namiento y las emociones vividas durante 
estos meses. 

Inscripción: Del 12 al 30 de junio llamando al 948 33 32 23 ó al 674490183
Precio: 30 €

Plazas limitadas

ZUBIRI 
Del 3 al 14 de agosto 
De 6 a 9 años: 10:30 a 12:00 horas
De 10 a 12 años: 12:30 a 14:00 horas

es-infancia@mssbhuarteyesteribar.org
948 33 32 23 / 674490183

+ Info: Servicio Social


