
AYUNTAMIENTO / 13ERRIOBEI'l'IKO UDALA NUM. REGISTRO / ERREGIS'l'RO ZBK. 
R. E . . UNIDJ\D / 8.ER . UNITJ\'rEl\ : 65 12/02/201 9 / 2019/0?./12 09:46:14 477 

·• ASUN1:0 / GAIA : 13 VARIOS ALCALDÍA-SECRETAIU J\ 

Tipo: Obra Evento puntual Actividad continuada en el tiempo liJ 
Descripción detallada y concreta de la propuesta: 
El concejo nos ha dejado la sala del primer piso de la casa concejil para usarla como ludoteca. 
Además de los juegos y otras cosas que llevemos, queremos organizar talleres en los que venga alguien que nos 
enseñe a hacer cosas (música, reciclaje, cocina ... ) y organice actividades o juegos. El tema de cada taller 
está sin decidir y se hará con la monitora y los participantes en el taller anterior. 
Se hará un taller de dos horas al mes los sábados a la mañanaltarde en mayo, junio, sept., oct, nov y dic. 

Justificación (qué se quiere mejorar o qué problema se quiere resolver): 
En el pueblo casi nunca hay actividades para niños y niñas y ahora que el concejo nos ha dejado un local, 
podemos realizar actividades. 

Destinatarios (a quién o qué se beneficia más directamente): 
Chicos y chicas de entre 8 y 14 años 

Presupuesto 

Coste para el Ayuntamiento 1 1.900 € 

Cofinanciación 
Entidad 

Trabajos y coste de mantenimiento anual 
Ninguno 

Si es parte de un proyecto a desarrollar en varios años coste y plazo previsto del resto de fases 

DOCUMENTOS ANEXOS {Indicar aquellos documentos que se adjuntan a este modelo) 

Firma y Fecha 



Aclaración actividad talleres ludoteca en Larrageta 

La actividad está orientada a niños y niñas de entre 8 y 14 años. Se prevén dos monitores para 

poder hacer grupos más pequeños, bien por edades o por otros criterios que puedan darse. 

Por las dimensiones de la sala se plantea limitar los talleres a 20 personas. 



Aurrekontua: 

Oianondoa 8, behea. 31013 BERRIOZAR. 
948-266240. info@dindaia.com 

Larragueta herriko gazte txokoarentzako tailerrak. (BERRIOBEITI) 

Ekintzen deskribapena: 
Hilabetean behin, tailer berezia. 
Tailer motak: jolas dinamizatuak, eskulanak, sormen tailerrak, sukaldaritza ... 
2 orduko tailerrak, 2 begiralerekin. (6 saio) 

2 orduko 6 tailer, 2 begiralerekin 

PEZIOA 

1.900,00 € 
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