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Para participar en las 
actividades debes tener 
entre 12 y 18 años y tener 
vigente la Tarjeta Municipal 
Ciudadana (TMC), solicítala 
gratis en la Oficina Municipal 
de Información Joven o en 
Centros Cívicos.

Información
Oficina Municipal de 
Información Joven (OMIJ): 945 
161 330.
Centros cívicos.
Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía.
www.vitoria-gasteiz.org/xtraclub
Tel.: 010
Síguenos en twitter (@VG_
juventud) y facebook (OMIJ – 
Informazio Gaztea)

Apúntate
(excursiones  
y actividades)
Lugares de inscripción: Oficina 
Municipal de Información Joven 
(OMIJ), Centros Cívicos, Oficinas 
de Atención a la Ciudadanía, 
teléfono 010 y en la web 
municipal www.vitoria-gasteiz.org.
Fechas: a partir del 22 de febrero 
a las 8:30 hasta cubrirse el total 
de plazas. El plazo de inscripción 
se cerrará, salvo excepciones, 
el jueves anterior al inicio de la 
actividad.
Forma de pago: con tarjeta.

ObservAcIOnes:
Cada persona sólo podrá realizar 
un máximo de 4 inscripciones de 
una sola vez.
Las personas abonadas a 
instalaciones municipales 
disfrutarán de un descuento 
del 40% en el precio de todas 
las actividades salvo en los 
campamentos de verano.
Las actividades podrán ser 
suspendidas por no alcanzar un 
mínimo de inscripciones o por 
otras circunstancias, en cuyo caso 
se devolverá íntegramente el 
importe de la inscripción.
No se aceptarán devoluciones 
de inscripciones, salvo en caso 
de enfermedad o lesión y con 
justificante médico.
La autorización de padres, 
madres o tutores/as es 
imprescindible para las salidas, 
excursiones y campamentos de 

verano. Puedes recoger la hoja de 
autorización en la OMIJ, centros 
cívicos y en la web municipal 
www.vitoria-gasteiz.org. La 
autorización se entrega al monitor 
o monitora el día de la actividad.
Para evitar manchas y 
desperfectos en los talleres de 
manualidades utiliza ropa vieja o 
en desuso.
Nuestra intención es potenciar 
tu autonomía. Se puntual en los 
horarios de entrada y ten en cuenta 
que en las salidas los horarios de 
regresos son aproximados por 
lo que tendrás que asegurarte la 
llegada a tu domicilio o el contacto 
con tus familiares una vez concluida 
la actividad.
Queremos que en nuestras 
actividades pueda participar 
cualquier persona, pero si te lo 
hemos puesto difícil por no haber 
tenido en cuenta tu discapacidad 
ponte en contacto con el Servicio 
de Juventud para que podamos 
garantizar tu asistencia. Por 
teléfono 945 161990; por e-mail, 
juventudtl3@vitoria-gasteiz.org 

El comportamiento de los 
y las participantes en las 
actividades Xtraclub se atendrá 
al Reglamento de Centros Cívicos 
e Instalaciones Deportivas del 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. 
El incumplimiento de las normas 
establecidas podrá constituir 
una infracción sancionable.

Talleres xpress           4
Xtra talleres                 7
Xtra deporte                  8
salidas urbanas         9
viajes culturales    10
campamentos de 
verano                          11
Xtra descuentos             12
Xtra fiestas                         12
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¿Qué? ¿DóNDE? ¿CuáNDO? ¿A qué hora? Idioma €*

Gofres CC Iparralde 5 de marzo 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Carteras CC El Pilar 6 de marzo 18:00-20:00 BILIN. 3,40

Cocina mejicana CC Iparralde 13 de marzo 18:00-20:00 BILIN. 3,40

Malabares &  
slackline

Parque del 
Prado 19 de marzo 18:00-20:00 BILIN. 3,40

Bisutería de reciclaje CC El Pilar 20 de marzo 18:00-20:00 EUSK. 3,40

un reloj para tu  
habitación CC El Pilar 10 de abril 18:00-20:00 BILIN. 3,40

Pintura spray en  tu 
camiseta CC El Pilar 16 de abril 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Mecánica básica de 
la bicicleta

Bike Station 
Polideportivo 
de Landazuri

22 de abril 18:30-20:30 BILIN. 0

Enredad@as en las 
redes sociales CC Ibaiondo 22 de abril 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Lipdub o cómo hacer 
un video  CC Salburua 23 y 24 de 

abril 18:00-20:00 EUSK. 6,80

Masajes y bálsamos CC Aldabe 24 de abril 18:00-20:00 BILIN. 3,40

Batidos y sorbetes CC Iparralde 15 de mayo 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Peluquería para la 
ocasión CC El Pilar 29 de mayo 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Repostería casera CC Iparralde 11 de junio 18:00-20:00 EUSK. 3,40

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

De 1 a 2 sesiones.  
Iniciación y toma de 
contacto con actividades  de 
cultura, ocio y tiempo libre.

Gofres
Un gofre, esa torta crujiente pare-
cida  a una galleta tipo oblea, de 
origen belga que se cocina entre dos 
planchas calientes…¡riquisísisima! Y 
lo realmente importante: ¿cuándo 
se come?! 

Carteras
Con cómics, imágenes de revistas, 
periódicos…nos vamos a hacer unas 
carteras bien chulas.  Tráete la ima-
gen de tus personajes o elige una al 
azar y verás qué fácil es hacerte una 
cartera para guardar tus ahorros.

Cocina mejicana
La cocina mexicana ha adquirido 
gran popularidad en todo el mundo 
y cada vez son más los restaurantes 
dedicados a ella. Esta tarde probare-
mos a hacer guacamole, nachos con 
queso, incluso burritos…¡atrévete 
con el picante!

Malabares & 
slackline
Aprenderemos a realizar sencillos 
juegos de malabares e intentaremos 

hacer equilibrios sobre el slackline, 
una cinta que se tensa entre dos 
árboles. Iniciación al circo.

Bisutería de 
reciclaje 
Unas chapas pueden ser unos pen-
dientes, unas botellas se convierten 
en unas pulseras…reciclando objetos 
cotidianos crearemos joyas muy 
especiales.  

Un reloj para tu 
habitación
Nosotras ponemos la maquinaria y  
tú algún objeto de tu casa (una lata 
de cereales, una caja de cacao, un 
portarretratos…). Con un poco de 
imaginación montaremos un reloj 
para tu habitación. Eres una manitas 
y no lo sabías. 

Pintura spray en   
tu camiseta
Esta vez grafitearemos tu camise-
ta, customizándola con sprays y 
plantillas. 

Mecánica básica 
de la bicicleta
En este taller le daremos unos 
primeros auxilios a tu bicicleta…ese 
amiga/o que te acompaña a todas 

Talleres express
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Actividades de 4 a 8 sesiones 
para profundizar en diferentes 
disciplinas.

Videojuegos  
en tu móvil
Creación de videojuegos básicos para 
móviles con AppInventor.  
Taller de diseño y creación de tus 
propios videojuegos para móviles. 
Una oportunidad para demostrar tus 
habilidades y dar rienda suelta a tu 
imaginación. No es necesario llevar 
dispositivo, se realiza a través de 
emuladores en pcs.

Canto 
La voz es un instrumento musical 
fundamental. En este taller apren-
deremos su funcionamiento: buscar 
una secuencia musical, aprenderse y 
cantar una canción, usar micrófono 
y puesta en escena.  El 21 de mayo 
tomaremos el escenario del teatro 
del CC Aldabe.
Impartido por Puri Santamaría.

Danza urbana
La calle es la escuela, el ritmo lo 
pone la música que te gusta: hip hop, 
free style, rock & roll… Las combina-
ciones son infinitas, lo que el movi-
miento de tu cuerpo puede expresar 
también. Disfruta y aprende porque 
acabaremos con una actuación.
Impartido por Colectivo Oreka Dan-
ce, David Silva.

Graffiti
Arte urbano a tu alcance. Aprende 
a manejar un spray y da alas a tu 
imaginación. Taller avanzado con 
encuentro con artistas callejeros, 
visitas a arte urbano. Con historia del 
graffiti incluida.

Fotografía
Con unas buenas nociones básicas de 
fotografía te cambia la mirada a tra-
vés del objetivo y aprendes a buscar 
un encuadre adecuado, a tener en 
cuenta los matices de la luz… no con-
siste sólo en apretar un botón, sino 
en lograr esa foto que tú querías.

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

partes y sufre tanto…¿no oyes cómo 
chirria? Siempre te agradecerá que 
pases de vez en cuando por la Bike 
Station. 

Enredad@as en las 
redes sociales
Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube…¿nos juntamos para enredar 
entre redes? Cómo funcionan, qué 
tienen de bueno, qué desventajas…
un encuentro para compartir infor-
mación y experiencias.  

Lipdub o cómo 
hacer un video  
En este taller de dos sesiones sere-
mos capaces de grabar y montar un 
video… muy divertido.

Masajes y 
bálsamos
Te mereces un descanso. Aprende 
técnicas de masaje y verás cómo tu 
cuerpo se relaja y ayúdale a estar 
mejor con diferentes bálsamos.

Batidos y sorbetes 
Nunca está de sobra una bebida 
fresquita y refrescante y si además 
alimenta, ¡mucho mejor!

Peluquería para la 
ocasión
Unas trenzas, un recogido, una 
buena coleta… con gomina, con laca, 
con… imaginación.
¿Qué te parece que nos juntemos y 
te enseñemos técnicas y algún truco 
sobre el peinado?

Repostería casera
Merece la pena mancharse en harina 
las manos si el resultado es dulce y 
esponjoso… lo bueno de estos talle-
res… es que te lo comes todo.

xtra talleres
¿Qué? ¿DóNDE? ¿CuáNDO? ¿A qué hora? Idioma €*

Video juegos 
en tu móvil CC Aldabe

Viernes del 11 de 
marzo al 20 de 
mayo

18:00-20:00 CAS. 15

Canto 
Polide-
portivo de 
Landazuri

Sábados del 12 
de marzo al 21 
de mayo

17:30-19:30 CAS. 15

Danza urbana CC Lakua 
Sábados del 12 
de marzo al 21 
de mayo

18:00-20:00 CAS. 15

Graffiti CEP Angel 
Ganivet

Sábados y 
domingos 9,10, 
16, 17 de abril 

11:00-13:00 BILIN. 10

Fotografía CC Salburua
Sábados y 
domingos 7, 8, 
14, 15 de mayo 

18:00-20:00 CAS. 10
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Propuestas de salida en el 
entorno de vitoria-Gasteiz.

Balneario urbano
Visita un balneario en tu ciudad. Una 
oportunidad para relajarte y disfru-
tar de un baño especial.
Hay que llevar bañador, toalla y 
chancletas.
Lugar de encuentro y despedida: 
Centro Atlas (C/Domingo Beltrán, 24)

Aquaerobic
El aquaerobic, aeróbica acuática o 
hidrogimnasia es un deporte que 
combina los beneficios del aeróbic 
y de la natación… aunque lo que 
realmente pretendemos es pasar un 
rato divertido disfrutando del agua, 
de la música, del baile…
Hay que llevar lleva bañador, toalla, 
chancletas, gorro de baño y carné de 
abonado/a si lo tienes.

Karting + merienda
Prueba a conducir en un circuito 
cubierto y qué se siente al volante. 
Merienda incluida.
Lugar de encuentro y despedida:  
Entrada principal del Centro Comer-
cial Lakua.

Comicteca
En el nuevo CC de Salburua tenemos 
para todas las personas que nos 
gustan  los cómics  y nóvela gráfica 
una Comicteca. Descubre este pe-
queño paraíso y comparte con los y 
las demás participantes tus lecturas 
favoritas. 
Tráete la TMC para llevarte en prés-
tamo unos cómics.

¿Qué? ¿DóNDE? ¿CuáNDO? ¿A qué hora? Idioma €*

Balneario 
urbano Centro Atlas 5 de marzo 18:00-20:00 EUSK. 10

Aquaerobic Polideportivo  
San Andrés 13 de marzo 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Karts +  
merienda Karting Lakua 9 de abril 17:00-19:30 BILIN. 10

Comicteca CC Salburua 28 de mayo 18:00-20:00 BILIN. 3,40

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

Iniciación y toma de contacto 
con diferentes propuestas 
deportivas.
Necesaria autorización de padres, 
madres o tutores/as. 

Iniciación al padel
Atrévete a iniciarte en este divertido 
deporte. Estrategia y fuerza física serán 
tus aliadas.

Rafting en Urdaibai 
Disfruta de la desembocadura y la Ría 
de Urdaibai desde una nueva perspecti-
va, desde una barca y remando. Cuando 
termine la actividad aprovecharemos 
para acercarnos a la playa de Laga para 
darnos un baño.
Hay que llevar comida, bañador, cami-
seta acrílica, crema solar y toalla.
Imprescindible saber nadar.
Horario: salida 8:30; regreso aproxima-
do 19:00.
Lugar: Estación de Autobuses.

Escalada en roca
Anímate a practicar este deporte en 
la escuela alavesa más importante de 
esta disciplina. Un día haciendo el cabra 
con la seguridad que dan monitores y 

monitoras y estar bien atado/a. 
Hay que llevar ropa cómoda  y comida.
Horario: salida 10:00; regreso aprox. 17:00.
Lugar: Estación de Autobuses.

Coasteering de  
Laga a Laida
Nos estrenamos en Xtraclub con esta 
modalidad de trekking que nos lleva por 
la orilla del mar saltando entre rocas,  
al agua, rapelando…como auténticas 
cangrejos/as. Un plan aventurero para 
pasar un buen día. 
Hay que llevar comida, bañador, cami-
seta acrílica, crema solar y toalla.
Imprescindible saber nadar.
Horario: salida 10:00; regreso aprox. 18:00.
Lugar: Estación de Autobuses.

Surf en Somo, 
Cantabria
Práctica de surf en Somo (Cantabria). 
Tomar el sol, pasear y hacer surf mien-
tras disfrutas de un día de playa ¿Tienes 
un plan mejor para el fin de semana?
Hay que llevar comida, bañador, cami-
seta acrílica, crema solar y toalla.
Imprescindible saber nadar.
Horario: salida 8:30; regreso aprox. 17:30.
Lugar: Estación de Autobuses.

¿Qué? ¿DóNDE? ¿CuáNDO? ¿A qué hora? Idioma €*

Iniciación 
al padel CC Ibaiondo 21 y 22 de mayo 11:30-13:30 BILIN. 10

Rafting Urdaibai 28 de mayo 8:30-19:00 BILIN. 25

Escalada en 
roca Eguino 29 de mayo 10:00-17:00 EUSK. 25

Coasteering Playas de 
Laga-Laida 11 de junio 10:00-18:00 EUSK. 25

Surf Somo  
(Cantabria) 12 de junio 8:30-17:30 BILIN. 25

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

xtra deporte salidas urbanas
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Vía verde del Bidasoa
Desde Doneztebe a Behobia pedaleare-
mos junto al río Bidasoa, con una visita 
y parada en  Lesaka.  Para acabar el día, 
nos acercaremos a la playa de Hendaya.
Hay que llevar comida, bicicleta, casco, 
bañador, toalla y ropa cómoda.  
Horario: salida 9:00; regreso aprox. 19:00
Lugar: Estación de Autobuses.

Descenso del Sella y 
Poo de Llanes
21 y 22 de mayo.
Una oportunidad para conocer un paraje 
natural excepcional en la costa oriental 
asturiana. Bajada del Sella en piraguas y 
senderismo por la costa de Llanes.
Estancia en albergue.
Hay que llevar cena del primer día, 
comida del segundo día (pasaremos por 
Cangas de Onís donde se podrá comprar 
pan), ropa y calzado cómodo para 
actividades deportivas, bañador, toalla y 
zapatillas que se puedan mojar. 
Es necesario saber nadar.
Horario: salida: sábado 7:00; regreso 
aprox.: domingo 19:30.
Lugar: Estación de Autobuses.

Marismas de Santoña
4 y 5 de junio.
En vísperas del verano, nada mejor que 
un fin de semana en un albergue junto al 
mar, en plenas marismas de Santoña. Un 
fin de semana de juegos, paseos… 
Estancia en albergue.
Hay que llevar comida primer día, toalla, 
bañador, ropa cómoda, crema solar. 
Horario: salida: sábado 9:00; regreso 
aproximado: domingo 19:00.
Lugar: Estación de Autobuses.

Hossegor. Una playa 
francesa
Visita a la playa de Hossegor en la Aquita-
nia francesa. Un lugar para conocer y dis-
frutar de un entorno natural privilegiado. 
Hay que llevar ropa cómoda, toalla, 
bañador, agua y comida.
Horario: salida: 8:30; regreso aprox. 19:30.
Lugar: Estación de Autobuses.
Es necesario Pasaporte o DNI con autoriza-
ción oficial para menores que se desplacen 
al extranjero. Solicitarla en comisaría de 
Ertzaintza o Policía Nacional (para solicitarla 
hay que llevar libro de familia y DNI del/la 
menor y de quien autoriza).

Dos campamentos desde fin de junio has-
ta mediados de julio en Cunit (Tarragona). 
Estancia en camping con actividades en 
la playa y visita a lugares de interés del 
entorno.
Para personas nacidas entre 1999 y 2003.
A partir de ABRIL se pueden consultar 
plazos, ayudas económicas y condiciones 
de inscripción en: www.vitoria-gasteiz.
org (sitios Xtraclub y Actividades Vaca-
cionales Municipales 2016)
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 edu-
cativas especiales deberán presentar 

justificante del organismo competente y 
comunicarlo en el momento de realizar la 
inscripción.
En caso de no efectuarse el pago de la ins-
cripción en el plazo indicado se considera-
rá anulada la reserva.
Se realizará una reunión previa al campa-
mento con participantes y familiares que 
así lo deseen para informar sobre los con-
tenidos y necesidades de esta actividad.
El comportamiento de los y las partici-
pantes en los campamentos se atendrá 
al Reglamento de Centros Cívicos e Insta-
laciones Deportivas del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
El incumplimiento de las normas esta-
blecidas podrá constituir una infracción 
sancionable.

fines de semana y salidas

Propuestas de día y fin de semana para 
conocer ciudades, espacios naturales y 
compartir experiencias.
Necesaria autorización de padres, 
madres o tutores/as. 

Hípica
Paseo a caballo por las inmediaciones 
del Parque Natural de Valderejo. Monta 
por turnos, mientras un grupo monta 
otro conoce los entresijos de un día en la 
vida del caballo: alimentación, cuidados, 
herraje, cepillado,…
No es necesaria experiencia.
Horario: salida: 9:00; regreso aprox.: 14:30.
Lugar: Estación de Autobuses.

Barcelona gótica, 
Tarragona romana
28, 29 y 30 de abril.
Viajamos a Cataluña y a su historia para 
visitar la Barcelona gótica (Barrio Gótico, 

Ramblas, Puerto, Parque de la Ciudadela…)  
y Tarragona, en su época romana. Si el 
tiempo acompaña, nos acercaremos al mar.
Hay que llevar la comida del primer día, 
ropa y calzado cómodo, bañador, toalla y 
crema solar. 
Horario: salida el 28 de abril  a las  7:00; 
regreso el 30 de abril 21:00 aprox.
Lugar: Estación de Autobuses.

Circuito arbóreo y  
tiro con arco
Práctica de arborísmo en un paisaje 
formidable, podrás trepar por los árboles 
a varios metros sobre el suelo utilizando 
cuerdas, tirolinas o puentes colgantes. 
También practicaremos tiro con arco.
Hay que llevar: ropa y calzado cómodo 
para actividades deportivas.
Horario: salida 10:00; regreso aprox. 14:00
Lugar: Estación de Autobuses.
Adaptado para personas con discapacidad.

¿Qué? ¿DóNDE? ¿CuáNDO? ¿A qué hora? Idioma €*

Hípica Villamaderne 12 de marzo 9:00-14:30 EUSK. 10

Barcelona gó-
tica, Tarragona 
romana 

Comarruga 28, 29 y 30 
de abril

Salida: jueves 28, 
7:00 Regreso: domin-
go 30,  21:00 aprox.

BILIN. 75

Circuito arbóreo 
y tiro con arco Otxandio 8 de mayo 10:00-14:00 EUSK. 15

Vía verde del 
Bidasoa 

Bera de Bida-
soa (Navarra) 14 de mayo 9:00-19:00 BILIN. 15

Sella &  
Poo de Llanes

Cangas de 
Onis (Asturias) 

21 y 22 de 
mayo

Salida: sábado 
21, 7:00 Regreso: 
domingo,  19:30

BILIN. 50

Marismas de 
Santoña 

Santoña  
(Cantabria)

4 y 5 de 
junio 

Salida: sábado 4, 
9:00 Regreso: domin-
go 5, 19:00 aprox.

BILIN. 25

Hossegor Hossegor 
(Francia) 19 de junio 8:30-19:30 EUSK. 20

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

viajes culturales

campamentos de verano
¿DóNDE? IDIOMA FECHA €

Cunit 1 Bilingüe 27 de junio – 6 de julio 280

Cunit 2 Bilingüe 6 de julio – 15 de julio 280
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Red municipal  
de teatros
30% de descuento en la programación munici-
pal del Teatro Principal. 
50% de descuento en la programación munici-
pal  de los teatros Ibaiondo  y Jesús Ibáñez de 
Matauco (Hegoalde).
Es necesario presentar la TMC al comprar las 
entradas y al acceder a los teatros.

Librerías
Presentando el carné Xtraclub consigue el 5% 
de descuento en libros y el 10% en el resto 
de materiales en Ayala (c/ Sancho el Sabio 
1), Anegón (c/ San Antonio 35) y Zuloa (C/ 
Correría 21).

Tiendas de deporte
10% de descuento en las tiendas  
Kirolak (c/ Florida, 2) y X-Treme y 4-SK8 (c/ 
General Alava, 8).

Karting
Karts en la pista cubierta Karting Indoor Vitoria 
de Vitoria-Gasteiz.
Todos los días en el circuito del Centro Comer-
cial de Lakua.
8 € sesión, con tu tarjeta municipal ciudadana. 

Artium 
50% de descuento en las actividades dirigidas 
a personas jóvenes.
Información y reservas: 945 20 90 20

Psico-asesoria y 
Asexoria 
RECUERDA QUE SI HAS CUMPLIDO LOS 14 
AÑOS YA PUEDES IR A LA PSICO-ASESORIA  
(945 161 904 ; psicoasesoria@vitoria-gasteiz.
org) Y A LA ASEXORIA ( 945 16 15 83 ;  asexo-
ria@vitoria-gasteiz.org )
PARA ACLARAR TODAS LAS DUDAS QUE 
TENGAS

XTRAJAIA
21 de mayo, 18:00 h.   
CC Aldabe.
Fiesta exhibición de los Xtra 
talleres de  Canto y Danza 
urbana. 
Bilingüe. Entrada libre hasta 
completar aforo.

XTRACLUB 10 
URTE JAIA!
18 de junio, 17:30-20:30 h. 
Entrada de Mendizorrotza.
Fiesta con muchas sorpresas.
Bilingüe. Entrada libre.

Gazteentzako  
para jóvenes

xtra descuentos

xtra fiestas


