
Oiartzungo Gazteria eta Kirola Saila
                                                                                                                                                

         COLONIAS DE VERANO 2011
                              Información para la inscripción

Como todos los años, el departamento de juventud y deportes, ha organizado las colonias 
de verano durante el mes de Julio, para los/las niños/as de del segundo ciclo de Educacion infantil 
y los/as niños/as y jóvenes de Educación primaria (niños/as nacidos entre 1999 y 2007 ambos 
inclusive)

Las colonias de verano son un espacio lúdico, de diversión y convivencia para que  los/las  
niños/as disfruten.

Mediante  este escrito,  se  os  comunica que  el plazo de inscripción será del 28 de 
Marzo al 16 de Abril,  en la calle Mendiburu Nº5 donde se situa el punto de información 
juvenil.

Fechas: del 28 de Marzo al 16  de Abril (ambos inclusive)
Requisitos:  estar empadronado en Oiartzun o etstar matriculado en los colegios del 

pueblo, (si no es de Oiartzun es imprescindible traer el certificado del colegio)
Cuota:

- Normal 70 €
- Servicio de autobús (+26€): 96 €
- En el caso de familia numerosa se hará el descuento del 25%
- El pago se deberá realizar en la siguiente cuenta de la caja LABORAL 

indicando el nombre y los apellidos de los/las niños/as.

3035 0126 60 1260044447  CAJA LABORAL

Después de realizar el pago en la caja laboral deberéis de rellenar la hoja de inscripción 
y entregar junto a  la FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL en 
el punto de información juvenil, antes del 16 de Abril.

Bajo ningún concepto se admitirán inscripciones fuera de la fecha indicada.

Al inscribirse, se deberá indicar si los/las niños/as tienen algún tipo de alergia o necesitan 
algún tipo de ayuda específica. En el caso de utilizar el servicio de autobús rellenar la hoja para ello  
indicando la parada .

Las colonias de verano serán del 1 de Julio al 29,  de 9:30 a 13:30. Mas información el 
punto de información juvenil y en la pagina web www.gazteoiartzun.net.

Horario del punto de información juvenil:
De lunes a viernes : 17:30-19:30
Sábados: 10:30-13:30

Para contactar:
Telefono: 943 49 11 05
correo electrónico: gazteinfo@oiartzun.org


