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Las sociedades tienen en el ocio una de las herramienta más valiosas 
para promover el desarrollo integral de las personas. Con  esta 
consideración y desde  el convencimiento de que la ciudad se presenta 
como uno de los  medios más privilegiados para desarrollar dicho fin, se 
ofrece este catálogo de Actividades vacacionales.     

Esta publicación constituye la oferta de programas vacacionales 
municipales que van a desarrollarse entre finales de junio y septiembre 
de este año. Se trata de una oferta coordinada, de los diferentes 
departamentos municipales, y variada, tanto en la temática que aborda 
(actividades musicales, de tiempo libre, deportivas, etc.), como en las 
edades de las personas  a las que se destina (de 4 a 17 años).

Por otra parte, Vitoria-Gasteiz representa el escenario óptimo  para que 
niñas, niños y jóvenes desarrollen a través de estos programas valores de 
creatividad, civismo, convivencia, inclusividad, sostenibilidad y otros que 
definen nuestra ciudad como un espacio educador y adecuado para la 
realización de estas propuestas de ocio.

Durante el verano de 2012 se ofrecieron 8 programas, con un total de 35 
actividades diferentes, en las que participaron más de 4.600 personas. 
Para este año, además de contar de nuevo con estas intervenciones, se 
vuelven a recuperar los viajes para el público joven, así como una amplia 
oferta de Ludotecas infantiles en 10 Centros Cívicos.

Esta publicación es, en definitiva, un excelente instrumento para el 
enriquecimiento y desarrollo personal y social de nuestras niñas, niños y 
jóvenes, y un magnífico recurso para aumentar la calidad de vida de las 
personas que vivimos en esta ciudad.

¡Disfrutadla!

Presentación
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Rincones de juego
Los Rincones de Juego son un servicio educativo en el tiempo libre. El juego, las 
actividades de entretenimiento, las excursiones y las visitas a distintos lugares de 
nuestra ciudad serán los contenidos principales.

Los niños y niñas con necesidades educativas especiales (nees) tendrán acceso directo. Si las 
solicitudes de necesidades educativas especiales en un lugar superasen el 6% del número de 
plazas totales, se procederá a realizar un sorteo entre todas las solicitudes. Aquellas que no 
obtuvieran plaza podrán optar a otras plazas de nees en otros lugares. 

* En estos espacios el Rincón se desarrollará en euskera, castellano e inglés.

Niñas y niños nacidos entre 2007 y 2009, empadronados en el término municipal 
de Vitoria-Gasteiz.

De 9:15 a 13:15 horas, de lunes a viernes.

Lugar y calendario

1 al 12 de julio 15 al 26 de julio

Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.
Facilitar la transmisión de los valores de Equidad e Inclusión.
Potenciar la faceta lúdico-educativa de las intervenciones en 
el ocio y tiempo libre.

Equidad e Inclusión.

CEIP Ibaiondo HLHI C/Tarragona, nº 9 60 50
CEIP López de Guereñu HLHI C/Arana, nº 33 50 -

-CPI Sansomendi IPI (Trilingüe) C/Paula Montal, s/n 30
CEIP Zabalgana HLHI Avda. Naciones Unidas, nº 10 50 30
CEIP Odón de Apraiz HLHI C/Reyes de Navarra, s/n 60 40

CEIP San Ignacio HLHI (Trilingüe) C/Iturritxu, s/n 30
CEIP Landazuri HLH (Trilingüe)
C/Beato Tomás de Zumárraga, nº 5 40

CEIP Salburua HLHI Avda. París, nº 2 30

OBJETIVOS:

valores:

personas destinatarias:

organización:

Horario:

Número máximo de participantes: 470

lugar plazas

-

-

-

-
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(Ver el Anexo de la página 20).
El precio público general a pagar por plaza será:

Cada participante podrá solicitar solo una quincena.

Departamento Municipal de Tecnologías de la Información y Centros escolares.

Por otro lado, el 5% de las plazas adscritas a cada 
lugar se reservará para los siguientes casos:

Estas dos situaciones referidas solo tendrán 
consideración de tales si vienen remitidas 
por los Servicios Sociales del Departamento 
de Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Dependiendo del número de solicitudes en 
cada Rincón, la organización se reserva el 
derecho de ajustar las plazas del mismo 
antes del sorteo y de suspender la actividad 
en el caso de que la demanda fuera 
sensiblemente inferior a la oferta.

Los niños y niñas que procedan de 
unidades familiares con 
necesidades sociales.
Los niños y niñas que pertenezcan a 
unidades familiares donde exista violencia 
de género.

1 al 12 de julio

52,72€

15 al 26 de julio

47,45€

condiciones de participación:

información: organiza:

colaboran: 

Euskera, bilingüe y trilingüe (esta 
última opción solo se da en aquellos centros que la 
ofertan). Los niños y niñas se agruparán según la 
opción elegida. Si no fuera posible, se tomaría como referencia la mayoritaria, con excepción 
de los Rincones de Juego trilingües en los que el uso de los tres idiomas tendrá un carácter 
generalizado y compartido, no pudiéndose optar solo por uno o dos de los mismos.

Idioma:

TELEfono: 010   945 161 100

www.vitoria-gasteiz.org/educacion
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web:

Servicio Municipal de Educación.
Departamento de Servicios 
a la Ciudadanía y Deportes.



Ludotecas de verano
Desde el Servicio de Centros Cívicos os ofrecemos la posibilidad de pasar las vacaciones 
en un entorno en el que el juego, el movimiento y un variado abanico de actividades, os 
enseñen a disfrutar del tiempo libre de una manera saludable, educativa, creativa y lúdica.

Niños y niñas nacidas entre 2004 y 2008.

De 9:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, del 25 al 28 de junio y/o del 1 al 5 de julio.

Lugar y calendario

Del 25 al 28 de junio Del 1 al 5 de julio

Ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre en el período estival 
desde el ámbito lúdico y cultural, favoreciendo la adquisición de 
hábitos de vida saludables.
Utilizar el euskera como lengua de transmisión, en consonancia 
con el modelo lingüístico de los centros escolares de las zonas.

Colaborar con el asociacionismo, como forma de participación.
Responder a la necesidad de conciliación de la vida 
familiar y laboral tras la finalización del curso escolar.

Calidad de vida, Creatividad e Identidad.

ALDABE 20

20
-

20

20

20 20

20

20

20

20

20

OBJETIVOS:

valores:

personas 
destinatarias:

organización:

Horario:

Número máximo de participantes: 360

ludotecas plazas

Bilingüe.Idioma:
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ARRIAGA

ARIZNABARRA

EL CAMPILLO

EL PILAR

HEGOALDE

IBAIONDO

IPARRALDE

20

20

JUDIMENDI

LAKUA

20

20

20

20

20



Precio: Incluye un pequeño almuerzo

Del 25 al 28 de junio

13,00 € las personas abonadas y 
21,00 € las no abonadas.

16,00 € las personas abonadas y 
26,00 € las no abonadas.

Del 1 al 5 de julio

condiciones de participación:

información:

organiza:

TELEfono: 010   945 161 100

www.vitoria-gasteiz.org
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1. Solicitudes. En la solicitud se indicará el código de la actividad a la que se quiere optar, con 
un máximo de cuatro opciones. En el sorteo solo se podrá asignar un periodo (semana) por 
persona. Si quedaran plazas libres, podría optarse a un segundo periodo (semana) en la fecha 
de plazas libres. Las fechas, horarios y códigos de los distintos grupos son los que se indican 
a continuación:

2. Plazos de solicitud. El plazo para presentar 
las solicitudes para participar en el sorteo es 
del 14 al 27 de mayo del 2013.
3. Presentación de las solicitudes. 
Las solicitudes de preinscripción y la 
formalización de las inscripciones se 
realizarán en los Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas, por teléfono en el 
010 (945 161 100) y en Internet 
(www.vitoria-gasteiz.org).
Al objeto de facilitar el acceso de personas que 
desean estar juntas en una misma ludoteca, se 
podrán realizar solicitudes en grupos de no 
más de tres personas, facilitándoles de esta 
manera números consecutivos para el sorteo, 
aunque este sistema no garantiza la 
adjudicación de las plazas a todas las 
personas del grupo.
4. Sorteo. Fecha del sorteo: 29 de mayo de 2013.
5. Formalización de las inscripciones. A partir 
de las 12:00 horas del 29 de mayo, hasta el 5 
de junio de 2013.
6. Plazas libres. A partir de las 8:30 horas del 
7 de junio de 2013.

BASES DEL SORTEO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 1 al 5 de julio

Del 1 al 5 de julio

Del 1 al 5 de julio

Del 1 al 5 de julio

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 1 al 5 de julio

Del 1 al 5 de julio

Del 1 al 5 de julio

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 25 al 28 de junio

Del 1 al 5 de julio

códigos ludotecas periodo
ALDABE

ARRIAGA

ARRIAGA

ARIZNABARRA

ARIZNABARRA

EL CAMPILLO

EL PILAR

EL PILAR

HEGOALDE

HEGOALDE

IBAIONDO

IBAIONDO

IPARRALDE

IPARRALDE

JUDIMENDI

JUDIMENDI

LAKUA

LAKUA

01001

01002

01003

01004

01005

01006

01007

01008

01009

01010

01011

01012

01013

01014

01015

01016

01017

01018

web:

Red de Ludotecas Municipales del Servicio de Centros Cívicos.



Colonias musicales
¡múSIka, BAI! 2013

Se trata de descubrir el mundo de la música, el 
canto y la danza a través del juego, aprendiendo 
a sentir, conocer, convivir e interpretar la música con un método divertido y participativo 
dentro de una programación musical completa e integral.

Bilingüe.

Nacidos entre 2001 y 2008.

Musika Etxea y Escuela de Música 
Luis Aranburu.

Trabajar la sensibilidad artística del niño y de la niña a través 
de la música, la danza y el canto, sin propósitos teóricos.
Crear un taller durante las vacaciones que posibilite 
desarrollar la inquietud musical.
Montar un espectáculo musical para el último día de la colonia.

Creatividad, Igualdad de mujeres y hombres, Identidad, Inclusión, 
Participación, Civismo, Responsabilidad y Solidaridad.

De lunes a viernes.

Primer turno:

Segundo turno:

Del 25 de junio al 5 de julio 
(29 junio inclusive).

Del 8 de julio al 19 de julio.

OBJETIVOS:

valores:

personas destinatarias:

organización:

De 9:00 a 13:00 horas 
(posibilidad opcional de 9:00 a 14:00 horas).
Horario:

Número máximo de participantes: 120

lugar:

Calendario:

Idioma:
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por colonia (máximo dos colonias por turno).



127,50 € 
(en horario de 9:00 a 14:00 
horas: 158,10 €). Aquellas 
familias que matriculen a 
más de un hijo/a en el ciclo 
de colonias disfrutarán de 
una bonificación del 
20 % en el precio de la 
segunda matrícula y de un 
30% en el precio de la 
tercera matrícula.

Al objeto de facilitar el acceso de personas que desean realizar juntas una misma 
actividad, se podrán realizar solicitudes en grupos de no más de tres personas, 
proporcionando números consecutivos para el sorteo, aunque este sistema no 
garantiza la adjudicación de las plazas a todas las personas del grupo. Esta opción 
estará disponible en cualquiera de las modalidades que elija para tramitar la solicitud.

30 de abril, a las 12:00 horas.

información: organiza:
TELEfono: 945 162 602

gufa@vitoria-gasteiz.org
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Precio:

3 de mayo a partir de las 12:00 horas en 

Musika Etxea, web municipal, Oficinas de Atención Ciudadana y 010.

Sorteo de orden de elección 
de plazas:

Preinscripción:

Publicación de citación para la elección 
de plazas y matrícula:

Entre el 8 y 17 de mayo presencialmente en Musika Etxea.
Elección de plazas y matrícula:

Musika Etxea (C/San Antonio, 14).  Del 15 al 26 de abril. De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas (excepto viernes tarde).

A través de la web www.vitoria-gasteiz.org. En la 
sección “Hoy destacamos” encontrarás un link; 
rellena el impreso que aparece en el mismo y 

envíalo al correo electrónico 
gufa@vitoria-gasteiz.org (se reenviará confirmación 

al email que aparezca en el remitente).

condiciones de participación:

email:
Academia Municipal de Folklore.
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home


Actividades náuticas
Desde el Servicio de Deportes en la época estival se ofertan diferentes actividades 
deportivas para disfrutar de uno de nuestros entornos naturales más emblemáticos: 
el pantano de Ullibarri - Gamboa.

La oferta incluye varias actividades náuticas, así como diferentes talleres relacionados 
con el medio ambiente, la práctica de inglés y otras actividades de tiempo libre en la 
piscina y la zona de juegos.

Existen dos tipos de programas:

50

Campus de Actividades Náuticas en horario 
de mañana y tarde, en los cuales los niños y 
las niñas tienen la oportunidad de conocer 
durante una semana (de lunes a viernes) 
actividades como piragüismo, vela ligera, 

paddleboard, windsurf… y desarrollar 
diferentes talleres de tiempo libre.

Cursos de iniciación en horario de tarde, 
en diferentes modalidades náuticas: 

vela, windsurf, piragüismo, esquí 
acuático y wakeboard.

-

-

Participación, Sostenibilidad, Solidaridad y Creatividad.valores:

Campus:

-

Crear un espacio de práctica deportiva y convivencia en un 
entorno natural diferente.
Facilitar el acceso a la práctica de actividades náuticas, 
ofreciendo los medios técnicos y materiales necesarios.
Adquirir conocimientos y habilidades en las actividades náuticas.

OBJETIVOS:
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Personas nacidas entre 1998 y 2006 (ambos inclusive).

Cursos de iniciación:
según actividad (consultad el folleto, 
disponible a partir de la última semana 
de mayo de 2013).

personas destinatarias:

Pantano de Ullibarri de Gamboa.

organización:
lugar:
Calendario:

Última semana 
de junio, julio y agosto.



condiciones de participación:

Campus: Horario de mañana y tarde.
Cursos de iniciación: Transporte no incluido.

Para más información consultad la publicación del Servicio 
de Deportes, correspondiente a la Campaña de actividades náuticas 2013 
(disponible a partir de la última semana de mayo).

información:

TELEfono: 010   945 161 555

www.vitoria-gasteiz.org/deportes

Contacto: Servicio de Deportes.

Dirección:

organiza:

Nota:
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Horario:

Campus: Transporte incluido.
Cursos de iniciación: Transporte no incluido.

Transporte:

En todas las especialidades 
el material técnico necesario para el 
desarrollo de las actividades lo aporta 
la organización.

Materiales:

Plaza Amadeo García 

Salazar 3, Vitoria-Gasteiz 01007.

Para poder realizar cualquier actividad 
náutica ES NECESARIO SABER NADAR.

Las inscripciones comienzan el 3 de junio y 
se harán en los Centros Cívicos e 
Instalaciones Deportivas Municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de 
la página web municipal 
(www.vitoria-gasteiz.org) o por medio del 
teléfono 010 de Atención a la Ciudadanía.

Las inscripciones se realizarán hasta el mismo día del inicio del Campus o Curso 
correspondiente (siempre que haya plazas).
No se realizarán devoluciones pasado el lunes anterior al comienzo de la actividad.

web:

Servicio Municipal de Deportes.
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 



Colonias abiertas
Las Colonias Abiertas son un servicio educativo en el tiempo libre. El juego al aire libre, 
las actividades de entretenimiento, los talleres, las excursiones y las visitas a diferentes 
espacios y servicios del entorno serán los contenidos principales.

Los niños y niñas con necesidades educativas especiales (nees) tendrán acceso directo. Si las 
solicitudes de necesidades educativas especiales en un lugar superasen el 6% del número de 
plazas totales, se procederá  a realizar un sorteo entre todas las solicitudes. Aquellas que no 
obtuvieran plaza podrán optar a otras plazas nees en otros lugares. 

* En estos espacios el Rincón se desarrollará en euskera, castellano e inglés.

      Esta Colonia dispondrá de un servicio de transporte con dos paradas: 
Portal de Legutiano- Centro Cívico Iparralde y Avda. Gasteiz-Juzgados.
El uso del transporte es obligatorio por parte de todos y todas las participantes. No se 
podrá  llevar ni recoger a ninguna persona ni a la entrada ni a la salida de la actividad. 
Deberán usar siempre la parada elegida en la inscripción.

Niñas y niños nacidos entre 2004 y 2006, 
empadronados en el término municipal 
de Vitoria-Gasteiz.

De 9:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, con comida incluida. 

Lugar y calendario

1 al 12 de julio 15 al 26 de julio

Favorecer el desarrollo personal y social del niño y de la niña.
Facilitar la transmisión de los valores de Equidad e Inclusión.
Potenciar la faceta educativo-lúdica de las intervenciones en 
el ocio y tiempo libre.

Equidad e Inclusión.

CEIP Ibaiondo HLHI C/Tarragona, nº 9 60

CEIP Landazuri HLHI (Trilingüe)
C/Beato Tomás de Zumárraga, nº 5 40 -

-

-CEIP López de Guereñu HLHI C/Arana, nº 33 30
Parque de Gamarra 90 90
CEIP Zabalgana HLHI (Trilingüe) Avda. Naciones Unidas, nº10 30

OBJETIVOS:

valores:

personas destinatarias:

organización:

Horario:

Número máximo de participantes: 340

lugar

-

-

12

plazas



(Ver el Anexo de la página 20).
El precio público general a pagar por plaza será:

Cada participante podrá solicitar solo una quincena.

Servicio Municipal de Deportes, Departamento Municipal de 
Tecnologías de la Información y Centros escolares.

Por otro lado, el 5% de las plazas adscritas a cada 
lugar se reservará para los siguientes casos:

Estas dos situaciones referidas solo tendrán 
consideración de tales si vienen remitidas por los 
Servicios Sociales del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Dependiendo del número de solicitudes en cada 
Colonia, la organización se reserva el derecho de 
ajustar las plazas de cada lugar antes del sorteo y de 
suspender la actividad en el caso de que la demanda 
fuera sensiblemente inferior a la oferta.

Los niños y niñas que procedan de unidades 
familiares con necesidades sociales.
Los niños y niñas que pertenezcan a unidades 
familiares donde exista violencia de género. 

1 al 12 de julio

96,46€

15 al 26 de julio

86,81€

condiciones de participación:

información:

organiza:

colaboran: 

Euskera, bilingüe y trilingüe (esta 
última opción solo se da en aquellos centros que la 
ofertan).  Los niños y niñas se agruparán según la 
opción elegida. Si no fuera posible se tomaría como referencia la mayoritaria, con excepción 
de las Colonias Abiertas trilingües en las que el uso de los tres idiomas tendrá un carácter 
generalizado y compartido, no pudiéndose optar solo por uno o dos de los mismos.

Idioma:

TELEfono: 010   945 161 100

www.vitoria-gasteiz.org/educacion
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web:

Servicio Municipal de Educación.
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 



Colonias medioambientales
La Colonia Medioambiental es una actividad lúdico-educativa en el tiempo libre. 
Recorridos por espacios naturales del municipio, eco-talleres para la sensibilización con 
nuestra naturaleza y biodiversidad, excursiones, visitas y actividades de entretenimiento 
serán las propuestas principales.

Los niños y niñas con necesidades educativas especiales (nees) tendrán acceso directo. Si las 
solicitudes de necesidades educativas especiales en un lugar superasen el 6% del número de 
plazas totales, se procederá a realizar un sorteo entre todas las solicitudes. Aquellas que no 
obtuvieran plaza podrán optar a otras plazas de nees en otros lugares. 

Esta Colonia dispondrá de un servicio de transporte con las siguientes paradas: 
    C/ Jesús Guridi, 2 (Plaza de Abastos) y C/Reyes Católicos, 15.
       C/ Honduras, 12 y C/ Jacinto  Benavente, 13 (Videoclub Alien).
          Avda. Gasteiz-Bastiturri y Duque de Wellington (Ikastola Toki Eder).
El uso del transporte es obligatorio por parte de todos y todas las participantes. No se 
podrá llevar ni recoger a ninguna persona ni a la entrada ni a la salida de la actividad. 
Deberán usar siempre la parada elegida en la inscripción.

Niñas y niños nacidos entre 2001 y 2003, 
empadronados en el término municipal 
de Vitoria-Gasteiz.

De 9:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes, con comida incluida. 

Lugar y calendario

1 al 12 de julio

Conocer espacios y recursos medioambientales de nuestra ciudad.
Favorecer las conductas respetuosas con la diversidad. 
Potenciar la sensibilidad y las actitudes favorables al respeto y 
a la conservación del medio natural. 
Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones en el 
ocio y tiempo libre.

Calidad de vida, Responsabilidad y Sostenibilidad.

CEIP Abetxuko HLHI C/Iturrizabala, s/n 40

40
CEIP San Ignacio HLHI  C/ Iturritxu, s/n  40

OBJETIVOS:

valores:

personas destinatarias:

organización:

Horario:
Número máximo de participantes: 120

lugar plazas
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CEIP Salburua HLHI  Avda. París, nº



(Ver el Anexo de la página 20). 
El precio público general a pagar por plaza será: 
117,00€.

Departamento Municipal de Tecnologías de la Información y Centros escolares.

Por otro lado, el 5% de las plazas adscritas a cada lugar se reservará para los siguientes casos:

Estas dos situaciones referidas 
solo tendrán consideración de 
tales si vienen remitidas por los 
Servicios Sociales del 
Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Dependiendo del número de 
solicitudes, la organización se 
reserva el derecho de ajustar las 
plazas antes del sorteo y de 
suspender la actividad en el caso 
de que la demanda fuera 
sensiblemente inferior a la oferta.

Los niños y niñas que procedan de unidades familiares con necesidades sociales.
Los niños y niñas que pertenezcan a unidades familiares donde exista violencia de género.

condiciones de participación:

información:

organiza:

colaboran: 

Euskera y bilingüe.  Los 
niños y niñas se agruparán según la 
opción elegida. Si no fuera posible, 
se tomaría como referencia la 
opción mayoritaria.   

Idioma:

TELEfono: 010   945 161 100

www.vitoria-gasteiz.org/educacion
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web:

Servicio Municipal de Educación.
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes. 



Campamentos
en la playa

La ubicación de este programa es una de las principales  atracciones para el público 
joven. El recurso de la playa se combina con la visita a ciudades y equipamientos 
cercanos al lugar de estancia de la actividad.
El alojamiento se realiza en camping, por lo que las personas jóvenes participantes 
tendrán que implicarse en: el montaje de las tiendas de campaña, la realización de 
tareas comunes, el establecimiento de la normativa interna del propio camping, etc. 
Este tipo de alojamiento ayuda a reforzar la convivencia y la interrelación.

Dependiendo del número de solicitudes, la organización se reserva el derecho de ajustar 
las plazas antes del sorteo y de suspender la actividad en el caso de que la demanda 
fuera sensiblemente inferior a la oferta.

Los chicos y chicas con necesidades educativas especiales deberán presentar el 
justificante del organismo competente.

Chicos y chicas nacidos entre 1996 y 2000.

Ofertar alternativas de ocio a jóvenes de 13 a 17 años.
Potenciar la interrelación entre jóvenes de estas edades, 
incidiendo en los hábitos de respeto y en la convivencia 
entre iguales. 
Promover la faceta educativo-lúdica de las intervenciones 
en el ocio y tiempo libre.

Calidad de vida, Respeto y Participación.

-CUNIT 1 50
PEÑISCOLA 50

29 junio al 8 julio

29 junio al 8 julio
CUNIT 2 50

OBJETIVOS:

valores:

personas 
destinatarias:

organización:

Castellano y euskera.  Idioma:
Autobús y transporte público. Transporte:

lugar de referencia plazas

16

fechas

8 al 17 de julio



Las solicitudes de preinscripción y la formalización de las inscripciones se realizarán en la 
Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ), en los Centros Cívicos e instalaciones 
deportivas, por teléfono en el 010 y en internet: www.vitoria-gasteiz.org. En caso de no 
efectuarse el pago de la inscripción en el plazo indicado se considerará anulada la reserva.
 
Se realizará una reunión previa al 
campamento con participantes y 
familiares que así lo deseen, para 
informar de los contenidos y 
necesidades de esta actividad.

condiciones de participación:

información:

organiza:

TELEfono: 010   945 161 100

Oficina Municipal de 
información Joven-OMIJ.

www.vitoria-gasteiz.org/educacion
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Del 6 al 19 de mayo.
Preinscripción:

20 mayo.
Sorteo:

Del 22 al 29 de mayo.
Inscripciones:

3 de junio.
Plazas libres:

Precio: 385,00€.

web:

Unidad de Juventud.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u6bded73_129b04ad608__7f8b


Actividades vacacionales

En el año 2012 un total de 20 Asociaciones de Madres y Padres de alumnas y alumnos 
(AMPAs) de centros públicos y concertados de Vitoria-Gasteiz,  organizaron programas 
vacacionales subvencionadas por el Ayuntamiento. En estas actividades, el verano 
pasado participaron más de 2.200 escolares de Educación Infantil y Primaria.

Estos programas al desarrollarse dentro de las instalaciones escolares,  tienen para las 
familias la ventaja de  realizarse en el mismo entorno físico y social en el que los y las 
escolares se desenvuelven durante el curso y resultan especialmente adecuados para 
los niños y las niñas de menor edad.

¡infórmate y colabora 
con la ampa de 

tu centro escolar!
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organizadas por las AMPAS



Recursos municipales
para AMPAS

De forma paralela a los programas vacacionales desarrollados por los distintos 
departamentos municipales, el Ayuntamiento pretende promover la participación de las 
Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y alumnas (AMPAs), en la organización de 
actividades de ocio y tiempo libre durante el periodo de vacaciones escolares. A tal fin, 
pone a disposición de las mismas una serie de recursos.

Las AMPAs de centros escolares de Vitoria-Gasteiz que deseen organizar actividades 
vacacionales durante el verano de 2013, tienen a su disposición los siguientes recursos 
municipales:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN del Servicio de Educación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a programas vacacionales organizados por AMPAs. 
Esta convocatoria tiene por objeto promover la participación de las AMPAs en la 
organización y gestión de actividades desarrollados durante el periodo vacacional 
comprendido entre el 24 de junio y el 30 de agosto del año 2013.
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información y contacto:

uso de instalaciones en centros cívicos e instalaciones deportivas municipales

TELEfono: 945 161 216

945 161 100

www.vitoria-gasteiz.org/educacion

www.vitoria-gasteiz.org

información y contacto:

asesoramiento del servicio euskera: 

945 161 588

avadillo@vitoria-gasteiz.org

información y contacto:

web:

web:

para el desarrollo de  actividades durante dicho periodo.

email:

-Orientación a las AMPAs sobre el tratamiento lingüístico en los proyectos de 
actividades vacacionales.
-Una sesión formativa, con las personas responsables y/o monitores y monitoras que desarrollarán los programas, en torno a las estrategias para impulsar el uso del euskera. 



Anexo

presentación de solicitudes e inscripción: 
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Del 22 al 26 de abril de 2013.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN

RINCONES DE JUEGO, COLONIAS ABIERTAS Y 

COLONIAS MEDIOAMBIENTALES 

Plazo de presentación de solicitudes:

Sorteo público:

Lugar: Oficinas de Atención de los Centros Cívicos. Las solicitudes podrán realizarse, 
también, a través de la página www.vitoria-gasteiz.org, del teléfono de Información Ciudadana 
010, o bien, en el 945 161 100 si se llama desde fuera de la ciudad.

Las solicitudes correspondientes a los niños y niñas con necesidades educativas especiales 
deberán acompañarse de un certificado expedido por la Diputación Foral de Álava u otras 
entidades competentes (Asociaciones, Centro educativo…), en el que conste la atención 
específica que necesita. La organización no se responsabiliza de los casos de necesidades 
educativas especiales que no hayan sido informados.

Las solicitudes correspondientes a los niños y niñas que procedan de unidades familiares 
con necesidades sociales o donde exista violencia de género, deberán acompañarse de un 
certificado expedido por los Servicios Sociales del Departamento de Asuntos Sociales y  de 
las Personas Mayores del Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz. 

9 de mayo, a las 10:00 horas, en el Centro Cívico El Campillo. 
El sorteo se realizará en los casos en que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas.

Publicación del sorteo: A partir del 10 de mayo en las Oficinas de Atención de los 
Centros Cívicos y en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org

Plazo de inscripción: Del 13 al 17 de mayo. La inscripción de los números 
asignados en el sorteo deberá hacerse en cualquiera de las Oficinas de Atención de los 
Centros Cívicos. Una vez hecha la inscripción, cualquier propuesta de cambio se 
realizará mediante instancia, que se facilitará en las citadas oficinas, y se resolverá al 
final del proceso de ocupación de vacantes.

Publicación de plazas vacantes: Si una vez concluido el periodo de inscripción 
quedan plazas vacantes, el 23 de mayo se expondrán en las Oficinas de Atención de los 
Centros Cívicos y en la web municipal, y las personas interesadas podrán ocuparlas por 
orden de llegada a partir de las 9:30 horas, en todas las Oficinas de Atención de los 
Centros Cívicos o a través del teléfono de Información Ciudadana 010, o bien, en el 945 
161 100 si se llama desde fuera de la ciudad.



becas 
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Para ello se establecerán dos plazos: Del 24 al 28 de mayo solo para aquellas que realizaron 
la solicitud en su momento y del 30 de mayo al 4 de junio tanto para quienes hicieron la 
solicitud en su momento como para quienes no la hicieron si todavía quedasen plazas 
vacantes. En ambos plazos no se podrá efectuar el pago si previamente no se ha entregado 
toda la documentación requerida y solo se podrá reservar una plaza por actividad y el pago 
deberá realizarse desde ese momento hasta las 23:59 horas del día siguiente. Finalizado este 
plazo, si no se ha efectuado dicho pago la plaza pasará de nuevo a la condición de vacante.

De acuerdo con las Ordenanzas fiscales y precios públicos municipales del año 2013, se 
establece un sistema de becas al que se podrá acceder:

1. Cuando durante el curso escolar se ha obtenido beca en la convocatoria del Gobierno 
Vasco. En este supuesto el precio a abonar será, en todos los casos, el 50% del precio público 
general. Quedan excluidas las becas  del Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto.

2. Cuando participan dos o más hermanos/as en el Programa Vacacional organizado por el 
Servicio Municipal de Educación del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes.

La casuística no incluida en estos apartados se entiende que está sujeta a la norma 
expresada anteriormente (Ordenanzas fiscales y precios públicos municipales del año 2013). 

El ABONO DE LA CUOTA se hará en el momento de la inscripción en la propia Oficina de 
Atención de los Centros Cívicos, mediante tarjeta de crédito convenida de cualquier entidad 
financiera, o bien, en su defecto, mediante la orden de ingreso que se facilitará en dicha 
oficina al hacer la inscripción.

Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe correspondiente, a menos que se 
trate de una causa médica justificada o que afecte directamente a la persona participante 
antes de la fecha de inicio de la actividad.

Dos hermanos/as: Se aplicará una beca del 50% solo a una persona participante. Si 
participan en actividades distintas, esta ayuda será para quien lo haga en la actividad 
con la cuota más alta.
Tres hermanos/as: Se aplicará una beca del 50% solo a dos.

La falsedad en la presentación de alguno de los documentos exigidos dará lugar a la pérdida 
de la plaza correspondiente.

Hoja de inscripción con la firma de la autorización materna, paterna o de quien ejerza la 
tutoría correspondiente.
Dos fotografías tamaño carné.
Fotocopia del justificante de tener beca del Gobierno Vasco, en el caso de solicitar beca.
Fotocopia del Libro de Familia, para solicitar beca en el caso de participar en el programa 
dos o más hermanos/as.
Certificado Médico en caso de padecer cualquier patología médica. 
Solo se aceptarán aquellas que sean debidamente informadas en el apartado 
de “observaciones”.
Hasta que no se presente dicho certificado no se podrá asistir a la actividad. 
La organización no se responsabiliza de los casos médicos que no hayan 
sido informados.

Documentos a presentar en el momento de la inscripción:



actividad

2007 - 2009

año
nacimiento

RINCONES DE JUEGO
1 - 12 julio

15 - 26 julio

calendario

350
120

plazas

22 - 26 abril

solicitud

SORTEO: 
9 mayo

adjudicación
plazas

13 - 17 mayo

periodo 
inscripción

04

2004-2008 LUDOTECAS DE 
VERANO

200
160

2001 - 2008 COLONIAS MUSICALES 
!múSIka, BAI!

240
240

Según 
actividad

CURSOS DE INICIACIÓN DE 
ACTIVIDADES NÁUTICAS

Según 
actividad

1998-2006
CAMPUS DE 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 

2004 - 2006 COLONIAS ABIERTAS 250
90

2001 - 2003
COLONIAS  

MEDIAMBIENTALES 120

1996-2000 CAMPAMENTOS 
EN LA PLAYA

pág

2013MUNICIPALES
Vacacionales

25 – 28  junio
1 – 5  julio

25 de junio - 5 julio
8 - 19 julio

Última semana de 
junio, julio y agosto

Última semana de 
junio, julio y agosto

1 - 12 julio
15 - 26 julio

1 - 12 julio

29 junio -  8 julio
8 julio - 17 julio

Según 
actividad

150

14 – 27 mayo

15 - 26 abril

22 - 26 abril

22 - 26 abril

6-19 de mayo

INSCRIPCIÓN 
DIRECTA

INSCRIPCIÓN 
DIRECTA

INSCRIPCIÓN 
DIRECTA

INSCRIPCIÓN 
DIRECTA

SORTEO: 
29 mayo

SORTEO: 
30 de abril

SORTEO: 
9 mayo

SORTEO: 
9 mayo

SORTEO: 
20 mayo

29 mayo- 5 junio

8  - 17 mayo

Desde el 3 de 
junio hasta 

agotar plazas

Desde el 3 de 
junio hasta 

agotar plazas

13 - 17 mayo

13 - 17 mayo

22 - 29 mayo

06

08

10

10

12

14

16
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