Estimado vecino-a;

Bizilagun agurgarri hori:

A través de este correo y sintiéndolo mucho,
queremos informaros que este año, por decisión de
este Ayuntamiento, se ha determinado suspender la
actividad de campamento de verano, que venimos
organizando conjuntamente entre los Ayuntamiento
de Cendea de Olza/Oltza Zendea y Orkoien, con el
objetivo de preservar la salud de las personas
participantes, y debido a la dificultad que supone
mantener el distanciamiento social durante los 5 días
que dura esta actividad.

Mezu honen bidez, eta asko sentituz, jakinarazi nahi
dizuegu aurten, udal honen erabakiz, Oltza Zendeako
eta Orkoiengo Udalak elkarrekin antolatzen ari ginen
udako kanpaldia bertan behera uztea erabaki dela.
Helburua parte-hartzaileen osasuna zaintzea da, zaila
baita jarduera horrek irauten duen 5 egunetan
gizarte-urruntzea mantentzea.

Tras las consultas que hemos realizado sobre la
suspensión de diferentes iniciativas tanto públicas
como privadas, nos hace plantearnos seriamente la
idoneidad de llevar a cabo esta actividad.

Ekimen publiko zein pribatuen jardueren eteteari
buruz egin ditugun kontsulten ondoren, gure jarduera
egitearen egokitasuna serioski birplanteatzeko
beharra izan dugu.

Tras valorar los problemas que supone el
cumplimiento de los protocolos establecidos, así
como limitación tan importante que se producirán en
las actividades y que están pensadas para fomentar
el ocio, esparcimiento y la convivencia, de todas la
niñas y niños que viene tomando parte en esta
actividad año tras año, la decisión ha sido suspender
esta actividad hasta el año que viene.

Ezarritako protokoloak betetzeak dakartzan arazoak
baloratu ondoren, bai eta urtez urte parte hartzen
duten haur guztien artean aisialdia eta bizikidetza
sustatzeko pentsatutako jarduerei jarri beharreko
mugak ere, kanpaldia datorren urtera arte bertan
behera uztea erabaki da.

Esperando que esto suponga la menor molestia
posible, recibid un fuerte abrazo.

Horrek ahalik eta eragozpen gutxien ekarriko
duelakoan, har ezazue besarkada handi bat.
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