BEHARREZKO MATERIALA /
MATERIAL NECESARIO:

INSKRIPZIOA / INSCRIPCIÓN:
IZEN - ABIZENA: / NOMBRE - APELLIDO

x Gorro o visera y calzado
cómodo. �

x Txano, bisera eta
oinetako erosoa.
JAIOTZE DATA: /
FECHA DE NACIMIENTO:

Ca mpa mento de
KARATE/KARATE
kanpamentua

x Garbitasuneko materiala. x Material de aseo.

TELEFONOA: / TELÉFONO:
INFORMAZIO GEHIAGO (alergiak,gaixotasunak, janari
berezia...): / INFORMACIÓN ADICIONAL (alergias,
enfermedades, comida especial...)

�x Lo sakua.

x Saco de dormir.

x Pijama.

�x Pijama.

x Karategi eta babesak.

�x Karategi y protecciones.

x Eguzkitako krema.

x Crema solar.

x Bainujantzia.

�x Traje de baño.

x Linterna.

x Linterna.

Maiatzak

26-27
Mayo

BARNE/INCLUYE
GURASOEN BAIMENA /
AUTORIZACIÓN PATERNA
D/DÑA.....................................................................................................................................
En calidad de padre/madre o tutor de/aita/ama edo tutore
gisa
Con D.N.I./N.A.N...............................................................................................................
Nire seme-alabari kanpamendura joateko baimena ematen
diot eta karate eskolari argazki eta bideoak oinarri digitaletan
publikatzera./ Autorizo a mi hij@ a asistir al campamento
FITNESS GASTEIZ del 26-27 de Mayo de 2018 y a la escuela
de karate la publicación de fotos y vídeos de la actividad en
soportes digitales.
e Firma del padre/madre o tutor: / Aita/amaren edo tutorearen
sinadura: e

x Estatua eta mantenu osoa. / Alojamiento y pensión completa
x Gimnasiotik Zuatzaraino garraio. /
Transporte ida y vuelta desde el gimnasio hasta la isla de Zuaza.
x Ur jarduerak. �/ Actividades acuáticas.
x Eskolako irakasleekin entrenamenduak. /
Entrenamientos con instructores de la escuela.
x Oroitzapen kamiseta / � Camiseta conmemorativa.

PREZIOA / PRECIO

60 €

Inskripzioa / inscripción:
Kontu zenbakian dirua sartu eta agiria inskripzioarekin
eman. / Ingresar el importe en el siguiente nº de cuenta y
entregar el justificante junto a la ficha de inscripción.

LABORAL KUTXA 3035 0110 16 1100033978
Disponible inscripción vía web en:

Kamiseta neurria/ Talla camiseta:
9-11

12-14

S

M

L

ZUHATZA IRLA/
ISLA DE ZUAZA
Irteera / Salida C. Cívico Iparralde

Maiatzak 26 mayo: 9:30
Iritsiera /Llegada C. Cívico Iparralde

www.fitnessgasteiz.es/campamento

Maiatzak 27 mayo: 17:45

Inskripzio amaiera: Maiatzak 15

Adinak/Edades: 8-13 años/urte

Fin de inscripción: 15 de Mayo

(Cumplidos en 2018 beteak)

Aisialdi jarduerak /
Actividades de ocio

MAILA ETA ADINAREN ARABERAKO
ENTRENAMENDUAK
ENTRENAMIENTOS ESPECIALIZADOS
SEGÚN NIVEL Y EDAD

MAIATZAK 26-27 MAYO

Jarduera guzti hauek egingo ditugu: /
Realizaremos todas estas actividades:

Bela / vela

ENTRENAMIENTOS AL
AIRE LIBRE
KANPOKO

ENTRENAMENDUAK

Piraguismoa / piraguismo
Optimist
Pedaloak / pedalos
Arraztoen jolasak /
Juegos de pistas
Gau-jaiak/
Veladas nocturnas
Txapelketak /
Campeonatos

INSTALACIONES
Zuaza es una isla que está en el pantano del Zadorra a 15 km de
Vitoria. En el interior se encuentra el albergue de la isla de Zuaza y
cuenta con cabañas de madera de 12 plazas cada una.
El acceso se hace en unas barcazas, esta en plena naturaleza
y cuenta con actividades acuáticas dirigidas por monitores
especializados.

INSTALAZIOAK
Zuhatza Zadorrako urtegian dagoen irla da, Gasteiztik 15
kmtara dago. Barruan Zuatza irlako aterpetxea dago eta 12
plazetako egurrezko etxeak dauzka.
Irlarako garraioa txalupetan egiten da, naturaz inguratua
eta gainera ur jarduerak egiten dira monitore bereziekin.

