
                                UDALEKU  
Campamento deportivo y tecnológico 2023 

 

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 que van a cursar el próximo año de 1º a 6º de Primaria  

 

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

grupos estables. Cada grupo está supervisado por un monitor experimentado.  

 

4. Fechas: El campamento es del 22 de junio al 14 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, castellano e inglés. 

 

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

Actividades deportivas: baloncesto, balonmano, tenis, padel, 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 2023 

FECHAS:  Del 22 de junio al 14 de julio.  

HORARIO: Existen tres opciones: 

a) Con autobús y comedor: 

 Recogida de alumnos: se les enviará el recorrido, las paradas están disponibles en 

el formulario de inscripción. 

 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. 

TARIFAS GENERALES 

 

    Alumno Urdaneta No Alumno 

del 22 junio al 14 julio 

con autobús y comedor 485 € 560 € 

con comedor sin autobús 435 € 510 € 

sin comedor ni autobús 335 € 410 € 

del 22 al 30 de junio  

con autobús y comedor 370 € 445 € 

con comedor sin autobús 320 € 395 € 

sin comedor ni autobús 220 € 295 € 

del 22 de junio al 7 de julio 

con autobús y comedor 445 € 520 € 

con comedor sin autobús 395 € 470 € 

sin comedor ni autobús 295 € 370 € 

del 26 junio al 7 de junio                               

o  del 3 al 14 de julio 

con autobús y comedor 395 € 470 € 

con comedor sin autobús 345 € 420 € 

sin comedor ni autobús 245 € 320 € 

del 26 junio al 14 de julio 

con autobús y comedor 460 € 535 € 

con comedor sin autobús 410 € 485 € 

sin comedor ni autobús 310 € 385 € 

del 22 junio al 23 de junio 

con autobús y comedor 150 € 230 € 

con comedor sin autobús 295 € 370 € 

sin comedor ni autobús 90 € 150 € 

del 26 al 30 de junio                               

o       del 3 al 7 de julio                         

o      del 10 al 14 de julio 

con autobús y comedor 295 € 370 € 

con comedor sin autobús 245 € 320 € 

sin comedor ni autobús 145 € 220 € 

 

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

nueva inscripción. 

 

SERVICIOS OPCIONALES                               DESCUENTOS APLICABLES 

Guardería (8:00 a 9:30) 20€/semana Al segundo, tercer… hermano 25€/mes 



OBSERVACIONES 

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

hijo/a ha quedado inscrito.  

 Días antes del comienzo se enviarán por email el recorrido definitivo de los autobuses y 

el programa de la primera semana.  

 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. 

 No se devolverá importe alguno una vez iniciado el Udaleku, salvo por causas de 

fuerza mayor (lesión, enfermedad…) y presentando un justificante médico. En 

ese caso se le reintegrará el 50% de la cantidad abonada teniendo en cuenta el 

periodo de ausencia justificado. 

 

CONTACTO 

 

 Por email: campamento.verano@colegiourdaneta.com 

 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 el formulario. 

 

2. Posteriormente recibirá un email con la confirmación de plaza en el que se le enviarán los 

datos bancarios para realizar el pago. 

 

3. Tras realizar el pago deberá enviar la copia del abonaré bancario junto con la copia de la 

tarjeta sanitaria por email a: 

campamento.verano@colegiourdaneta.com 

4. La inscripción no estará asegurada hasta no finalizar todo el proceso y recibir un correo 

de haber realizado correctamente la inscripción. 

 

5. Ante cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros 

 Email campamento.verano@colegiourdaneta.com 

 Teléfono: 606633612 

 

Para realizar la inscripción Formulario de Inscripción al Udaleku 
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