NOTA:
-

La entrega y recogida de niños/as se hará siempre en
la PLAZA CARDENAL ORBE.

-

Los/as niños/as deberán llevar ropa cómoda. Si llueve,
es conveniente llevar un chubasquero y en caso de que
haga sol es necesario llevar visera.

-

Los/as niños/as no deben llevar dinero ni objetos de
valor. En caso de pérdida ni los/as monitores/as ni la
organización se harán responsables.

-

En caso de que el/la niño/a tenga alguna enfermedad o
requiera de alguna atención especial por favor,
comunicádselo previamente al monitor/a.

-

En todas las salidas el/la monitor/a llevará copia de las
tarjetas de la Seguridad Social. Por favor, si no la
habéis entregado todavía, que el/la niño/a lo entregue
el primer día.

UDAKO EKINTZAK
ERMUA 2005
Del 1 al 15 de Julio

MUCHAS GRACIAS

Euskara Udal Zerbitzua

ERTAINAK (3º, 4º y 5º DE PRIMARIA)
Programa patrocinado por la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

ERTAINAK

DIA

HORARIO

BUEN TIEMPO

MAL TIEMPO

1 de Julio

10:00-13:00

CUENTACUENTOS Y JUEGOS
EN LA PLAZA

CUENTACUENTOS Y JUEGOS
EN LAS ESCUELAS

5 de Julio

9:30-18:30

DIA EN LAS PISCINAS DE GAMARRA
(Vitoria-Gasteiz)

-Deberán llevar lo necesario para
bañarse. No olvidéis la crema, las
chancletas y visera.

9:30-18:30

SALIDA AL MONTE ERMUA
(Gorliz)

-Deberán llevar ropa adecuada
para el monte como zapatillas,
botas, visera…

6 de Julio

7 de Julio

10:00 -18:30

8 de Julio

9:00-18:30

EXCURSION A BILBAO
Mañana: visita a San Mames
Tarde: visita al museo marítimo de Bilbao
EXCURSION A DONOSTI
Mañana: visita al kutxaespacio de la ciencia
Tarde: excursión en barco a la isla de Santa Clara

NOTAS

-Deberán llevar lo necesario para
bañarse. No olvidéis la crema y las
chancletas y visera.
Deberán llevar lo necesario para
bañarse. No olvidéis el gorro de
baño y las chancletas

10:00-13:00

JUEGOS ACUATICOS EN LAS PISCINAS
(polideportivo de Ermua)

15:00-18:00

SORPRESA !!!

12 de Julio

9:30-18:30

DIA EN LA PLAYA DE LAIDA
Mañana: piragüismo
Tarde: playa

-Deberán llevar lo necesario para
bañarse. No olvidéis la crema y las
chancletas y visera.

13 de Julio

Salida 10:00 h
SALIDA A LIZARRA/ESTELLA
(Navarra)

Se adjuntan notas especificas para
estos días

11 de Julio

(Agirre Kirolak)

14 de Julio
15 de Julio

Regreso 17:00 h
(Bar Paco)

UDAKO EKINTZAK
ERMUA 2005
Del 1 al 15 de Julio

ADVERTENCIAS PARA LOS DIAS QUE PASEMOS FUERA (En Estella /
Lizarra):
•
•
•
•
•

-

Se deberá poner el nombre del niño/a a toda ropa que pudiera llevar
En ningún caso se podrá llevar dinero
En ningún caso se podrá llevar teléfono móvil
Comerán allí, por lo cual no se podrá llevar comida o dulces de casa
Sería conveniente que los niños/as llevarán lo siguiente:

Saco de dormir
Una mochila pequeña
Cantimplora
Chubasquero
Crema para el sol
•

-

Gorro para el sol
Gorro de piscina
Chancletas
Bañador
Zapatillas

-

Ropa cómoda en
general

-

Loción contra
mosquitos

MUY IMPORTANTE:
-

No llevar nada de valor, en caso de perdida de cualquier objeto
no nos haremos responsables
Si el niño/a debe de tomar algún medicamento, tiene alguna
alergia o pudiera haber algún otro problema, se ruega comunicar
al monitor / a

-

** Para el primer día cada niño deberá llevar su comida y
merienda.

