Dirección General de Juventud y Deportes
Consejería de Educación,
Cultura y Deporte
Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo

Código:

VERANO JOVEN 2021. Ficha informativa de la Actividad
Entidad:

OTL-13

Asociación Anímate

Denominación de la actividad:
Albergue Juvenil Isla de Zuhatza.- Vitoria (Álava)
Modalidad:
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Número de plazas: 15
Edades:
De 14 a 16 años Fechas: Del 1 al 11 de Agosto
Cuota
Cuota
Carné
Entidad y
Beca
Banco Santander
Cuota: 167 € Joven/
150 €
84 € cuenta de
Material
ES78 0049 1215 1527 1037 5315
Familia
ingreso:
Curricular
Numerosa:
Ubicación:(Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
Situado en una isla de 500.000 m2 en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, a sólo 15 kms de Vitoria-Gasteiz
Alojamiento en cabañas de madera con literas. El albergue cuenta con un comedor común, tres zonas de baños
y duchas comunes, instalaciones deportivas como zona de baño con pontón, frontón cubierto, rocódromo, pista
americana y zona WIFI. Comidas elaboradas en la propia instalación.
Actividades principales a desarrollar:
Se harán actividades náuticas como piragua, windsurf, pedalón, remo, etc.
Es una actividad interesante en relación con el intercambio y conocimiento de iguales ya que acudirán chicos y chicas de
muchas procedencias.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
Además de actividades acuáticas se realizarán otras actividades de tiempo libre. También se harán excursiones a Vitoria y
a Donostia-San Sebastián.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
El albergue cuenta con un comedor común, tres zonas de baños y duchas comunes, instalaciones deportivas como zona
de baño con pontón, frontón cubierto, rocódromo, pista americana y zona WIFI.
El alojamiento es en cabañas de madera con literas.
http://www.araba.eus/cs/Satellite/Juventud/es_ES/inicio/jovenes/albergues/zuaza
Incorporación a la actividad:


Deben llevar comida para el viaje.

Fecha

Salida

Llegada

1-ago

Toledo. Pabellón “Javier Lozano Cid”
Hora: 9:00
Madrid. Ifema (estación serv. CEPSA)
Hora: 10:00

Lugar: Albergue Isla de Zuhatza
Hora: Aprox. 16:00

Lugar: Albergue Isla de Zuhatza
Hora: 9:00

Madrid. Ifema (estación serv. CEPSA)
Hora: Aprox. 15:00
Toledo. Pabellón “Javier Lozano Cid”
Hora: Aprox. 16:00

11-ago

Dirección General de Juventud y Deportes
Consejería de Educación,
Cultura y Deporte
Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo

Formas de Acceso

Equipo personal que debe llevar el participante:
Documentación
- DNI
- Tarjeta sanitaria
Ropa
- Calzado adecuado (Zapatillas deportivas y otro calzado apropiado para andar por el monte)
- Ropa cómoda y de abrigo (pantalones cortos, camisetas, chándal, algún jersey, ropa que se pueda manchar,…)
- Bañador, toalla de piscina, crema de sol, chanclas cerradas (para actividades náuticas)
- Toalla de aseo, muda, ropa para dormir y neceser de aseo
Equipo
- Saco de dormir, almohada personal (si se estima necesario) y mochila pequeña para excursiones
- Cantimplora y linterna
Otros
- Medicamentos específicos (en caso de estar en tratamiento).
- Certificado médico obligatorio en casos de dietas especiales o enfermedades.
Se limitará el uso del móvil personal a momentos fuera de actividades comunes, después de la comida o la cena.
En todo caso, para emergencias habrá que contactar con él o la monitora acompañante de cada comunidad.
Se recomienda no llevar objetos de valor o importantes sumas de dinero para evitar pérdidas o sustracciones.
Teléfonos de información:

Página Web de la entidad y otras de interés:

618-988708
Entidad gestora de la actividad:
www.asociacionanimate.com
Redes Sociales:
-Facebook:
https://www.facebook.com/asociacionanimate/
-Instagram:
https://www.instagram.com/animate_asociacion/
- Twitter: https://twitter.com/ajanimate

- Albergue juvenil:
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html

