
UDALEKU 
Campamento deportivo y tecnológico 2019 

 

Información general 

1. Objetivo: El objetivo del Udaleku es fomentar la participación, la comunicación y el 

desarrollo físico y mental de sus participantes a través de actividades lúdicas y 

formativas. 

Con actividades dentro y fuera del centro, y bajo la supervisión de personal del 

mismo, pretendemos que sus integrantes se diviertan aprendiendo cosas nuevas y 

jugando con sus amigos de siempre y otros nuevos, utilizando para ello todos los 

medios disponibles, como el material e instalaciones deportivas, medios 

audiovisuales e informáticos y frecuentes encuentros con la naturaleza. 

 

 

2. Destinatarios: Niños y niñas de 1º a 6º de Primaria (también pueden inscribirse los 

que van a empezar 1º de Primaria el próximo curso). 

 

 

3. Organización: Los grupos se forman teniendo en cuenta las edades y el idioma 

seleccionado. Cada grupo está supervisado por un monitor experimentado. En las 

actividades que no son habituales para ellos (piragüismo…) se cuenta con personal 

especializado en la materia. 

 

 

4. Fechas: El campamento es del 24 de junio al 19 de julio. Existe la opción de 

apuntarse a todo el periodo, por semanas… 

 

5. Horario: En función de los servicios que se elijan: guardería, comedor, autobús… 

 

6. Servicios: autobús, guardería y comedor. 

 

7. Idiomas: El Udaleku se desarrolla en euskera y castellano. En el momento de hacer 

la inscripción se puede elegir el idioma en el que el niño/a realizará sus actividades. 

 

8. Actividades y salidas: Dentro el programa figuran numerosas actividades: 

Actividades deportivas: baloncesto, balonmano, tenis, pádel, natación etc. y otros 

deportes menos conocidos. Actividades de tecnología como plastilina conductora, 

programación de Scratch… Actividades culturales y salidas: visitas a museos 

(Guggenheim, Bellas Artes...) y excursiones al monte y a la playa. 



UDALEKU 2019 
 

FECHAS: Desde el 24 de Junio hasta el 19 de Julio.  

HORARIO: Existen tres opciones: 

a) Con autobús y comedor: 

▪ Recogida de alumnos: el autobús comienza a las 8:45 aprox. en la primera 

parada. 

▪ Regreso a sus casas: el autobús sale del Colegio a las 15:30. 

b) Sin autobús pero con comedor: 

▪ Entrada: Pueden traerles a las 9:30 o utilizar el servicio de guardería que está 

disponible desde las 8:00.  

▪ Recogida: a las 15:30 en el Colegio. 

c) Sin autobús y sin comedor:  

▪ Entrada: Pueden traerles a las 9:30 o utilizar el servicio de guardería que está 

disponible desde las 8:00. 

▪ Recogida: a las 14:00 en el Colegio. 

Observaciones:  

✓ En caso de no utilizar el servicio de comedor, los niños serán recogidos en el 

Colegio a las 14:00, ya que no se dispondrá de servicio de autobús a esa hora.  

✓ Para el servicio de comedor se utilizarán las instalaciones del centro. El menú 

estará a disposición de los padres e en la página web al empezar el campamento.  

TARIFAS GENERALES 

 

 

      Opción   Alumno Urdaneta No Alumno 

Con servicio de autobús y 

comedor 

4 semanas 495,00 € 570,00 € 

3 semanas 460,00 € 535,00 € 

2 semanas 395,00 € 470,00 € 

 1 semana 295,00 € 370,00 € 

Con servicio de comedor y 

sin autobús 

4 semanas 445,00 € 520,00 € 

3 semanas 410,00 € 485,00 € 

2 semanas 345,00 € 420,00 € 

 1 semana 245,00 € 320,00 € 

Sin servicio de comedor y sin 

autobús 

4 semanas 345,00 € 420,00 € 

3 semanas 310,00 € 385,00 € 

2 semanas 245,00 € 320,00 € 

 1 semana 145,00 € 220,00 € 

 

▪ Si  se prorroga una vez comenzado el campamento, se abonará esta prórroga como 

una nueva inscripción. 



 

 

SERVICIOS OPCIONALES 

 4 semanas 3 semanas 2 semanas 1 semana 

Guardería  

(de 8:00 a 9:30) 
60 € 

40€ 
30 € 

20 € 

 

DESCUENTOS APLICABLES 

 4 semanas 3 semanas 2 semanas 1 semana 

Segundo 

hermano 
-30 € 

-20 € 
-15 € 

5 € 

Tercer hermano -55 € - 35 € -25 € 15€ 

 

 

 

OBSERVACIONES 

▪ Una vez entregados los documentos, las familias recibirán un email confirmando que 

su hijo/a ha quedado inscrito.  

▪ Días antes del comienzo se publicará en la web del colegio en el apartado de los 

campamentos de verano el recorrido definitivo de los autobuses.  

▪ El primer día se les entregará a los participantes la tarjeta de autobús que deberán 

llevar visible durante todo el periodo. 

CANCELACION DE LA INSCRIPCIÓN 

▪ Si se comunica con un mínimo de quince días de antelación (días naturales) antes 

del inicio del periodo, se devolverá el 75% del importe ingresado. 

▪ Si se comunica con posterioridad al periodo señalado anteriormente, se devolverá el 

50% del importe ingresado. 

▪ Si se comunica comenzado el campamento, no se devolverá el importe ingresado. 

CONTACTO 

▪ En el Polideportivo Urdaneta: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30.   

▪ Por email: : campamento.verano@colegiourdaneta.com 

▪ En el teléfono En el teléfono 606.633.612 

▪ Durante todo el periodo del Udaleku podrán contactar con nosotros por medio del 

teléfono y aclarar cualquier duda o realizar consultas. 

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN  

1. Cumplimentar y enviar vía web la Hoja de inscripción.  

2. Hacer el ingreso en el banco en el siguiente número de cuenta (Kutxabank): 

ES36-2095-0553-50-9105868613 

Se debe indicar el nombre del niño inscrito. 

mailto:campamento.verano@colegiourdaneta.com


3. Además, deberá aportar la copia del abonaré bancario y la copia de la tarjeta de 

Osakidetza, de cualquiera de las siguientes formas:  

▪ En mano en: Polideportivo Colegio Urdaneta. 

▪ Por email a: campamento.verano@colegiourdaneta.com 

▪ Por fax: 944 71 02 48  

  

4. Posteriormente recibirá un email con la confirmación de haber realizado 

correctamente la inscripción. 

Ante cualquier duda póngase en contacto con nosotros.  

Abierta apertura de inscripciones:  

Realiza tu inscripción: Inscripción Udaleku 2019 

mailto:campamento.verano@colegiourdaneta.com
https://forms.gle/kbXhCMM9nN3758Dw7

