


Zein ezaugarri ditu udaleku honek? 
¿Cómo es este udaleku?

Zeintzuk dira helburuak?

Seme-alabak lagun artean, jolas giroan 
pozik dagozanean, eta gurasook familiaren 
zaintza eta norbere lana kontziliatzeko 
laguntza dugunean, lasaitasunean 
irabazten dugu  

Noiz garatuko da?
¿Cuándo se 

desarrollará?

Norentzat 
da?

¿A quién está 
dirigido?

Zein da prezioa
¿Qué precio 

tiene?

Zein da 
ordutegia?
¿Cuál es el 

horario?

Beste aspekturik kontutan izan behar da?
¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?

3 txanda (bat edo 
gehiago aukeratu 
daitekez)/ 
3 turnos (se podrán 
elegir uno o varios):
• Ekainaren 

21tik-23ra. 
21-23 de junio                  
(Skate)

• Ekainaren 
26tik 30era.                     
26 al 30 de junio 
(Surf)

• Uztailaren 3tik 
7ra.  3-7 de julio         
(Mendi-Abentura)

DBH

Skate:
124€ ekintza 
soilik eta 13€ 

autobusa.  
124€ solo 

actividad y 13€ 
autobús

Surf: 
268€ ekintza 
soilik eta 21€ 

autobusa.  
268€ solo 

actividad y 21€ 
autobús

Mendi abentura:
163€ ekintza 
soilik eta 21€ 

autobusa.  
163€ solo 

actividad y 21€ 
autobús

9:15-16:30

• Taldearen pertsona kopurua. Número de 
personas por grupo: Surf: 12 min., Mendi-
abentura: 12 min., Arte-animazioa: 12 min.

• Autobus zerbitzuak eskolaz kanpokoen 
ibilbidea egingo dau. El autobús realizará el 
recorrido de extraescolares.

• Skaten kasuan: saioak Gernikan garatuko 
dira Daibai Eskolaren bitartez. En el caso de 
Skate se desarrollará en Gernika a cargo de 
la escuela Daibai. 

• Surf ekintzaren kasuan: saioak Zarautzen 
garatuko dira Moor Surf Eskolako 
monitoreen bitartez eta surf klaseez gain, 
hondarreko kirolak (voley playa, skate) eta 
ibilbideak garatuko dira. En el caso del Surf, 
las sesiones se realizarán en Zarautz con 
monitorado de Moor Surf Eskola y además 
de las clases de surf se desarrollarán otras 
actividades como voley playa, skate y visitas 
por los alrededores. 

• Mendi abenturaren kasuan,  bi gau kanpoan 
emango dira. En el caso de Mendi abentura, 
se pernoctará dos noches fuera.

Cuando vemos que nuestros hijos-as 
disfrutan de sus vacaciones con los amigos-

as  y que los padres y madres contamos 
con una ayuda en la conciliación, ganamos 

en tranquilidad

Izena eman nahi dut
Quiero inscribirme

https://linktr.ee/daibai_sb
https://moorsurfeskola.com/eu/surf-ikastaroak/
https://forms.gle/3xm5ttK8Kgf9y4iX8


Zein beste aspektu izan behar ditut kontuan?
¿Qué otros aspectos tengo que tener en cuenta?

• En relación al cobro, se efectuará en el recibo de junio. 
Una vez cobrada dicha cantidad, no se devolverá salvo 
por razones de enfermedad debidamente justificadas.

• No es posible solicitar plaza si no se está al corriente 
en el pago de los recibos ordinarios de la ikastola.

• En el caso de que no se reúna el número mínimo de 
participantes para la formación del grupo, la actividad 
no podrá desarrollarse.

• En caso de cualquier duda, se puede escribir a ldiego@
lauaxeta.eus

• Ordainketari dagokionez, ekaineko ordain-agirian 
gauzatuko da. Ordainketa egin ondoren, behar den 
eran arrazoitutako osasun arrazoiren bategatik izan 
ezik, ez da dirua itzuliko.

• Ez da posible plazarik eskatzea, ikasturteko errezibo 
arrunten ordainketan atzeratuta egonez gero.

• Taldea osatzeko gutxieneko parte-hartzaile kopurua 
ez badago, jarduera ez da garatuko.

• Edozein zalantzaratako, idatzi mesedez: ldiego@
lauaxeta.eus

Zer egin behar dut izen emateko?
¿Qué tengo que hacer para inscribir a mi hijo o hija?

• El plazo de inscripción será del 20 al 28 de febrero y 
podrá realizarse accediendo al siguiente botón. 

• Izena emateko epea otsailaren 20tik 28ra izango da.  
Plaza eskatzeko, beheko botoian klikatu:

Izena eman nahi dut
Quiero inscribirme
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