
 

NOTA OHARRA 
 

Adjuntamos el horario de salida y 
llegada del autobús en cada localidad y 
la lista de material que tienen que 
llevar al campamento. Para cualquier 
duda os podéis contactar con este 
servicio. 

 

Honekin batera bidaltzen dizkizuegu 
autobusaren joan-etorrien herri 
bakoitzeko ordutegiak eta kanpaldira 
eraman behar den materialaren zerrenda. 
Edozein zalantza baduzue gurekin 
harremanetan jarri ahal zarete. 

 

Recorrido y horario del autobús/ Autobusaren ibilbidea eta ordutegia 

 

Viernes 25 de junio/ Ekainaren 25a, ostirala 

SALIDA/ IRTEERA 

 

ORORBIA (Polideportivo / Kiroldegia) 
 

10:00h 

ORKOIEN (Centro Cívico/ Gizarte Etxea) 
 

10:30h 

 
 

Martes 29 de junio / Ekainaren 29a, asteartea 

VUELTA/ ITZULERA 

 

ORKOIEN (Centro Cívico/ Gizarte Etxea) 
 

17:30h 

ORORBIA (Polideportivo / Kiroldegia) 18:00h 
 

 

 

MATERIAL BÁSICO a llevar/ Eraman beharreko OINARRIZKO MATERIALA 
 

Pijama y zapatillas de casa Alguna ropa de abrigo 2 toallas piscina y ducha 

Útiles aseo personal 2 camiseta manga larga Saco de dormir / servilleta tela 

Ropa interior 4 camisetas de manga corta Crema protección solar / labial 

2 pares zapatillas deporte Botas monte (si tienes. No comprar) Cantimplora 

4 pares de calcetines Chubasquero y gorra Linterna con pilas o frontal 

2 pantalones cortos 2 trajes de baño/gorro piscina Bolsa para ropa sucia 

2 pantalones largos Chancletas con cierre o zapatillas rio Mochila pequeña de día 

 
AVISOS/ OHARRAK 

 
- NO llevar, móviles, máquinas electrónicas, objetos de valor; golosinas, comidas ni bebidas. 
- El dinero aconsejado para llevar, máximo 5 euros en una pequeña cartera. 
- Se recomienda llevar ropa cómoda que se pueda estropear. 

 
 



REUNIÓN INFORMATIVA - BILERA INFORMATIBOA 

CENDEA DE OLZA “IRRISARRI LAND” OLTZA ZENDEA   

 
 

 

Estimados padres y madres: 

 

Mediante esta carta, os invitamos a la 

REUNIÓN INFORMATIVA sobre el 

campamento de verano de OCIO Y TIEMPO 

LIBRE en el cual van a participar vuestros 

hijos/ as. 

 

La reunión se celebrará el miércoles 16 

de junio a las 17:00 h en el Centro Cívico 

de Orkoien (C/ Euntzeandia, 1), y nos 

gustaría contar con la presencia de 

solamente una persona responsable por 

participante, para cumplir con la medidas 

sanitarias de aforo permitido  

 

Atentamente, 
Jon Castañares Larrea 

 
Servicio Deporte y Cultura 

Ayuntamiento Cendea de Olza 
Tfno: 948 321353  

culturaydeporte@yuntamientoolza.com 

 

 

Guraso agurgarriak: 

 

Gutun honen bidez, zuen seme-alabek 

parte hartuko duten aisialdiko kanpaldiari 

buruzko BILERA INFORMATIBORA 

gonbidatzen zaituztegu. 
 

 

Bilera ekainaren 16an, asteazkena, 

17:00etan izanen da Orkoiengo Gizarte 

Etxean (Euntzeandia k., 1), eta parte-

hartzaile bakoitzeko arduradun bakarra 

egotea gustatuko litzaiguke, baimendutako 

edukierako osasun-neurriak betetzeko. 

 

 

Agur bero bat, 
Jon Castañares Larrea 

 
Oltza Zendea Udaleko 

Kirol eta Kultura Zerbitzua 
Tfno: 948 321353 

culturaydeporte@yuntamientoolza.com 

 


