
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

CAMPAMENTOS URBANOS             
INFANTILES                

DE NAVIDAD - 2020            

Niños/as  de  en t re  4  y 12  años  /  4  e ta  12 u r te  b i ta r teko  haur ren tza t  
 
Plazas en Berrioplano (Edificio Multiusos): 

- 6 plazas para niños/as de 4 a 6 años en castellano. 
- 6 plazas para niños/as de 7 a 12 años en castellano. 

Plazas en Artica (Casa de Cultura María de Maeztu):  
- 6 plazas para niños/as de 4 a 6 años en euskara. 
- 6 plazas para niños/as de 7 a 12 años en euskara.  

 
Idioma:   los campamentos no tienen por objeto la enseñanza de idiomas.  

Los niños/as participantes deberán tener el conocimiento adecuado de 
la lengua elegida previamente a iniciarse la actividad 

 
Fechas:   días 28, 29 y 30 de diciembre, y 4 y 5 de enero. 
 
Horario:   la actividad se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas.  

Los niños/as podrán entrar a partir de las 8:30 y saldrán 
entre las 13:30 y las 14:15 horas. 

 
Preinscripción:  a través del teléfono 012 Infolocal  los días 14 y 15 de  
  diciembre. Se realizará un sorteo entre las preinscripciones. 
 
Adjudicación de plazas: 
  desde el servicio 012-Infolocal se contactará con quienes hayan  
  obtenido plaza para confirmarla y realizar el pago los días 16 y  

17 de diciembre. No se admitirán bajas a partir del 18 de diciembre. 
  

 Precio:   45 euros. PAGO CON TARJETA 
 

Plazak Berriobeitin (Erabilera Anitzeko Eraikinean) : 
- 6 plaza 4 eta 6 urte arteko haurrentzat gaztelerraz. 
- 6 plaza 7 eta 12 urte arteko haurrentzat gazteleraz. 

Plazak Artikan (María de Maeztu Kultur Etxean): 
- 6 plaza 4 eta 6 urte arteko haurrentzat euskaraz. 
- 6 plaza 7 eta 12 urte arteko haurrentzat euskaraz.  

 
Hizkuntza:   hiri kanpaldien helburua ez da hizkuntzen irakaspena. Esku hartzen 

duten haurrek hizkuntzaren ezagupen egokia eduki beharko dute 
jarduera hasi baino lehenagotik. 

 
Datak:   abenduak 28, 29 eta 30 eta urtarrilak 4 eta 5. 
 
Ordutegia:   jarduera 9:00 eta 14:00 artean izango da. Haurrak 8:30etatik  

aurrera sartu eta 13:30 eta 14:15 tartean atera beharko dira. 
 

Aurre-izenematea:    
012 Infolocal  telefonoaren bitartez azaroaren 14 eta 15ean. 
Aurre-izenemateen zozketa egingo da. 

 
Plazen esleipena: 012-Infolocal  plaza lortu dutenekin harremanetan  jarriko  
  da plaza konfirmatu eta ordainketa egiteko abenduaren 16 eta  
  17an. Abenduak 18tik aurrera ez da bajarik onartuko. 
   
Prezioa:   45 euro. ORDAINKETA TXARTEL BIDEZ 
 

 

 
 

GABONETAKO  
HIRI KANPALDIAK 

HAURRENTZAT - 2020  


