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ANEXO IV
VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de Actividad

Código:

INT-02

Entidad: VASIJA
Denominación de la actividad:

ALBERGUE DE ORIO (GUIPÚZCOA) - PLAYA
Modalidad:

INTERCAMBIO CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Número de plazas:
Cuota:

350 €

Edades:

14-17

Fechas:

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

333 €

Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

25

02-11 JULIO

CAIXABANK
2100/2359/81/0200155884

Ubicación:(Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)

Situado en la costa, el albergue Txurruka está ubicado en un lugar privilegiado, en la ría del Oria, en la
playa Oribarzar de Orio (4.700 habitantes).
Orio está situado en la desembocadura del rio Oria y está rodeado de playas y una costa rocosa y
accidentada, donde destacan los montes Mendizorrotz (419m), Arratzain (419 m) y Talai (360 m).
En su casco antiguo existen varios edificios de interés histórico.
Además en sus cercanías encontramos el Parque Natural de Pagoeta (con antiguas ferrerías y molinos,
centro de interpretación y museo), posibilidad de realizar diversos recorridos entre las poblaciones de
Orio, Zarautz y Getaria (de gran interés paisajístico).
Actividades principales a desarrollar:

DEPORTIVO-ACUATICAS. Iniciación a las actividades subacuáticas: los jóvenes participantes realizarán un
curso mixto de apnea y bautizo buceo. La mayoría de las sesiones se realizarán en la piscina del propio
albergue. La última sesión se realizará en el mar. El curso será impartido por monitores especialistas.
Piragüismo: realización de un curso de piragüismo que abarcará: técnicas de paleo en seco, en el agua,
desplazamientos en piragua, juegos y equilibrios. El curso será impartido por monitores especialistas.
Taller de animación musical. El objetivo principal es que el taller sea lúdico y divertido, pero también se
trata de que sea un taller pedagógico donde se trabaje la música de una manera creativa combinando lo
individual y lo grupal. Para ello se realizarán juegos musicales y ejercicios rítmicos siguiendo estos tres
apartados: txalaparta, body-percussion y percusión con objetos.
Los objetivos de la actividad serán los siguientes:
• Conocer la txalaparta (instrumento vasco de percusión) y sus ritmos básicos
• Experimentar los recursos que a modo de instrumentos musicales nos ofrece nuestro cuerpo.
• Descubrir que con los objetos cotidianos que nos rodean también podemos hacer música
• Interiorizar los sonidos y la rítmica como elementos básicos, a medida que comienzan a dominar la
combinación rítmica que se les propone.
• Jugar con la creatividad y la imaginación musical mediante ejercicios de improvisación progresivos.
La actividad tendrá la forma de gymkhana musical, a modo de canon. Al finalizar, uniendo los ritmos que por
separado han aprendido en cada uno de los apartados de forma lúdica, llegarán a realizar una composición
musical muy interesante.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

Excursiones (Donostia-Zumaia, Zarautz, …), playa, actividades de tiempo libre y veladas
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

Albergue Txurruka. Playa de Oribarzar. 20810 Orio
℡ 943 83 09 04 / 943 83 48 01
943 13 02 60
Director: Jose Miguel Macazaga
juv.orio@gazteria.gipuzkoa.net. Página web: https://ssl4.gipuzkoa.net/Corporac/Juv/Albergues/orio-c.asp
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Incorporación a la actividad:

Fecha

Salida

Llegada

Alcázar de San Juan
Avd. Herencia. Junto a la piscina
climatizada
02-jul

Hora: 9:00 h
Madrid. IFEMA, feria de Madrid,
puerta principal, acceso sur

Lugar: Albergue Txurruka
Playa de Oribar-Zar 20810 ORIO Tel.
943 830887

Hora: 11:00 h

11-jul

Lugar: Albergue Txurruka
Playa de Oribar-Zar
20810 ORIO Tel. 943 830887
Hora: 9:30 h

Madrid Ifema
(Entrada Ppal. Rotonda Metro
“Campo de las Naciones).
Hora:14:00
Alcázar de San Juan
Avda. Herencia (junto a Piscina
Climatizada). Hora: 16:15

Equipo personal que debe llevar el participante:

El/la joven participante deberá traer entre otras cosas, lo siguiente:
-

Saco de dormir
Gorra para protegerse del sol.
Crema solar.
Gafas de sol.
Bañadores.
Toallas.
Ropa cómoda.
Algún pantalón largo.
Jersey.

-

Chubasquero.
Linterna
Cantimplora
Zapatillas de deporte y descanso.
Chancletas
Mochila pequeña.
Mudas.
Útiles de higiene personal.

Teléfonos de información:

949875190, 635160811 Rober

Página Web de la entidad y otras de interés:

www.encondemios.es

www.portaljovenclm.com

