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Conciliación familiar
LUDOGUARDERÍA
DE VERANO

Servicio de atención y cuidado para facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral 
y personal. Dirigido a niños y niñas caminantes de 1 a 6 años empadronadas en el 
Valle de Egüés. Personas no empadronadas, en función a disponibilidad de plazas.

Lugar: Escuela Infantil Municipal III (Calle Garajonay 6, Sarriguren).

Fechas, horarios y tipo de jornada:
El servicio funcionará del 2 al 27 de julio en diferentes tandas semanales:
1ª semana: del 2 al 6 de julio.
2ª semana: del 9 al 13 de julio.
3ª semana: del 16 al 20 de julio.
4ª semana: del 23 al 27 de julio.
Cada familia podrá inscribirse las semanas que necesite.

Horario del servicio: de 7:30h a 16:00h. Entrada de 7:30h a 9:00h.
Jornada completa: Cada menor podrá estar un máximo de 8 horas diarias.
Jornada parcial: Cada menor podrá estar un máximo de 5 horas diarias.
El horario de recogida es de 12:30h a 13:30h si no se hace uso del comedor.

Plazas:
64 plazas por semana, distribuidas por grupos de edad:

• Grupo 1: fecha de nacimiento del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. 16 
plazas por semana.

• Grupo 2: fecha de nacimiento del 1 de enero de 2014 al 31 diciembre 2015.
30 plazas por semana.

• Grupo 3: fecha de nacimiento del 1 de enero de 2012 al 31 diciembre 2013.
18 plazas por semana.

Precios:
84 euros semana (jornada completa y servicio de comedor).
30 euros semana (jornada parcial sin comedor).
*Existen tarifas bonificadas

Modo de inscripción:
1. Solicitud de plaza:

• Del 21 al 30 de mayo se realizará la 
preinscripción rellenando el formulario 
habilitado para tal fin en la web municipal, 
señalando las semanas que se quiere contratar 
el servicio. Se pondrán ordenadores para uso 
público, tanto en el CAF como en la biblioteca.

 
• Una vez finalizado el plazo de solicitud y en 

caso de que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, se procederá a 
realizar sorteo en las diferentes tandas semanales.
 
2. Formalización de la inscripción:
Para formalizar la inscripción, entre el 1 y el 7 de junio, deberá entregarse en el 
Centro de Atención a las Familias, la siguiente documentación:

• Ficha de inscripción rellenada y firmada.
• Copia del libro de familia.
• Copia del DNI de madre, padre o persona tutora del o la menor.
• Copia de la tarjeta sanitaria del o la menor.

 
El pago se realizará mediante tarjeta durante el período de formalización de la 
inscripción. Se entenderá la plaza adjudicada una vez se haya realizado el pago y 
aportado la documentación. En caso contrario, la plaza quedará vacante.

Bajas: si las bajas se producen posteriormente al período de inscripción, se 
procederá a la devolución del 80% del importe de la cuota solicitándolo mediante 
instancia municipal, siempre y cuando la baja se comunique antes del miércoles de 
la semana anterior que se había solicitado.

Reunión informativa: lunes 18 de junio a las 17:00h en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.
 

Para más información, llamar o acudir al CAF
(C/ Urbasa 129, 948 165651) caf@egues.es



Servicio de atención y cuidado para facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral 
y personal. Dirigido a niños y niñas caminantes de 1 a 6 años empadronadas en el 
Valle de Egüés. Personas no empadronadas, en función a disponibilidad de plazas.

Lugar: Escuela Infantil Municipal III (Calle Garajonay 6, Sarriguren).

Fechas, horarios y tipo de jornada:
El servicio funcionará del 2 al 27 de julio en diferentes tandas semanales:
1ª semana: del 2 al 6 de julio.
2ª semana: del 9 al 13 de julio.
3ª semana: del 16 al 20 de julio.
4ª semana: del 23 al 27 de julio.
Cada familia podrá inscribirse las semanas que necesite.

Horario del servicio: de 7:30h a 16:00h. Entrada de 7:30h a 9:00h.
Jornada completa: Cada menor podrá estar un máximo de 8 horas diarias.
Jornada parcial: Cada menor podrá estar un máximo de 5 horas diarias.
El horario de recogida es de 12:30h a 13:30h si no se hace uso del comedor.

Plazas:
64 plazas por semana, distribuidas por grupos de edad:

• Grupo 1: fecha de nacimiento del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. 16 
plazas por semana.

• Grupo 2: fecha de nacimiento del 1 de enero de 2014 al 31 diciembre 2015.
30 plazas por semana.

• Grupo 3: fecha de nacimiento del 1 de enero de 2012 al 31 diciembre 2013.
18 plazas por semana.

Precios:
84 euros semana (jornada completa y servicio de comedor).
30 euros semana (jornada parcial sin comedor).
*Existen tarifas bonificadas

Modo de inscripción:
1. Solicitud de plaza:

• Del 21 al 30 de mayo se realizará la 
preinscripción rellenando el formulario 
habilitado para tal fin en la web municipal, 
señalando las semanas que se quiere contratar 
el servicio. Se pondrán ordenadores para uso 
público, tanto en el CAF como en la biblioteca.

 
• Una vez finalizado el plazo de solicitud y en 

caso de que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, se procederá a 
realizar sorteo en las diferentes tandas semanales.
 
2. Formalización de la inscripción:
Para formalizar la inscripción, entre el 1 y el 7 de junio, deberá entregarse en el 
Centro de Atención a las Familias, la siguiente documentación:

• Ficha de inscripción rellenada y firmada.
• Copia del libro de familia.
• Copia del DNI de madre, padre o persona tutora del o la menor.
• Copia de la tarjeta sanitaria del o la menor.

 
El pago se realizará mediante tarjeta durante el período de formalización de la 
inscripción. Se entenderá la plaza adjudicada una vez se haya realizado el pago y 
aportado la documentación. En caso contrario, la plaza quedará vacante.

Bajas: si las bajas se producen posteriormente al período de inscripción, se 
procederá a la devolución del 80% del importe de la cuota solicitándolo mediante 
instancia municipal, siempre y cuando la baja se comunique antes del miércoles de 
la semana anterior que se había solicitado.

Reunión informativa: lunes 18 de junio a las 17:00h en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.
 

Para más información, llamar o acudir al CAF
(C/ Urbasa 129, 948 165651) caf@egues.es



RESPIRO FAMILIAR
PERÍODO DE VERANO

Servicio por horas de atención y cuidado para facilitar la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal. Dirigido a niños y niñas caminantes de 1 a 6 años 
empadronadas en el Valle de Egüés. Personas no empadronadas, en función a 
disponibilidad de plazas.

Lugar: Centro de Atención a las Familias del Valle de Egüés.

Horario y fechas: el servicio se presta de lunes a viernes entre las 9:15 y la 13:15 h. 
El período del Servicio de Respiro Familiar de verano comprende:

• Semana del 25 al 29 de junio: máximo 4 horas al día y 16 horas a la semana.
• Del 1 al 31 de agosto: máximo 3 horas al día, 10 horas a la semana y 40 

horas al mes.

Plazas: 15 plazas por hora.

Coste: 2 euros la hora (si se superan las 40 horas mensuales, el coste será de 4 euros la hora).
*Existen tarifas bonificadas

Solicitud de plaza y pagos:
Acudir al CAF o llamar al 686 299139.

• Para la semana del 25 al 29 de junio: solicitar plaza el miércoles 20 de junio. 
El pago para quien haya obtenido plaza se realizará el jueves 21. El viernes 22 
se gestionarán los huecos que hayan quedado disponibles.

• Para el período del 1 al 31 de agosto: la solicitud de plazas se realizará los 
días jueves 18 y viernes 19 de julio. El viernes 20 se hará el sorteo (en caso 
necesario). Los pagos se harán el lunes 23 y la gestión de huecos para quienes 
no hayan obtenido plaza tras el sorteo será el martes 24. Finalmente, el 
miércoles 25 se podrá optar a huecos disponibles para el resto de personas.

Si la demanda supera las plazas disponibles, se realizará sorteo, como viene siendo 
habitual. Para el período de agosto se realizará un único sorteo para todo el 
mes. En caso de que quedaran plazas disponibles tras el período de inscripción, se 
podrán aumentar las horas máximas de uso establecidas. No se devolverá el dinero 
ante posibles bajas.

Para más información, llamar o acudir al CAF
(C/ Urbasa 129, 948 165651) caf@egues.es

Para inscripciones, comunicación de bajas o gestiones del servicio,
llamar al 686 299139



Destinatarios: niños/as de 3 a 12 años, previamente registrados/as en la ludoteca.

Fechas y horarios: desde el 20 de junio al 7 de septiembre ambos incluidos, la ludoteca 

abrirá de lunes a viernes de 8 h a 15 h. (Del 6 al 13 de julio la ludoteca permanecerá cerrada).

Plazas: 29 en castellano / 16 en euskera

Lugar: Ludoteca del Valle de Egüés (Olaz).

Uso del servicio:
Se podrá elegir entre estas dos opciones:

1) Lunes, miércoles y viernes: 7 h/día, es decir, 21 h/ semana.

Precios: Empadronados/as: 21 €, familias numerosas empadronadas: 10, 50 €,

no empadronados/as: 42 €.

2) Martes y jueves: 7 h/día, es decir, 14 h/semana.

Precios: Empadronados/as: 14 € , familias numerosas empadronadas: 7 €,

no empadronados/as: 28 €.
Excepto en las siguientes semanas que existen las siguientes opciones:

Semana del 20 al 22 de junio: miércoles, jueves y viernes: 7h/día, es decir, 21 h/semana.

Precios: empadronados/as: 21 €, familias numerosas empadronadas: 10,50 €, no 

empadronados/as: 42 €.

Semana: del 2 al 5 de julio: se podrá elegir entre estas dos opciones:

Lunes y miércoles o martes y jueves: 7 h/ día, es decir, 14 h / semana.

Precios: empadronados/as: 14 €, familias numerosas empadronadas: 7 €,

no empadronados/as: 28 €.

Semana del 13 al 17 de agosto: Se podrá elegir entre estas dos opciones:

Lunes y viernes o martes y jueves. 7 h/ día, es decir, 14 h / semana.

Precios: empadronados/as: 14 €, familias numerosas empadronadas: 7 €,

no empadronados/as: 28 €. )

Plazos y modo de inscripción: del 28 al 31 de mayo través del 012 Infolocal.

Sorteo: 4 de junio si fuera necesario, entre las inscripciones de empadronados/as.

Adjudicación definitiva: el 012 Infolocal avisará con un SMS notificando  la adjudicación 

definitiva de las plazas el 8 de junio.

Pagos: del 11 al 15 de junio. El pago se realizará con tarjeta en el 012. La plaza quedará 

anulada en caso de no hacer el pago en las fechas indicadas. Una vez reservada la plaza, 

el importe no será devuelto. (Excepto en los casos debidamente justificados).

(Se reservarán 5 plazas que no tendrán inscripción  previa sino que  podrán ser 

solicitadas en el mismo día).

LUDOTECA DEL
VALLE DE EGÜÉS EN OLAZ



Campamentos
TALLERES URBANOS
EN EUSKERA

El objetivo de estos talleres es proporcionar a 
toda la población infantil del Valle un espacio de 
utilización y disfrute del euskera, independiente-
mente del centro del modelo D o A en el que 
estudien.

Dirigido a: niños y niñas de modelos A y D de 
Enseñanza Infantil y Primaria.

Lugares: CP Joakin Lizarraga, modelo D: 20 
plazas / CP Hnas Úriz Pi, modelo A: 10 plazas.

Horario: de 08:30 a 14:30.

Fechas de la actividad:

1ª tanda: 20-29 de junio. Inscripción: 1-15 de junio.

2ª tanda: del 27 de agosto al 5 de septiembre. 
Inscripción: 1-15 de junio. Si quedan plazas se 
abrirá otro plazo del 14 al 22 de agosto.

Inscripción en el 012 (pago con tarjeta). Adjudica-
ción de plazas por orden de inscripción, preferen-
cia personas empadronadas.

Precio: 60€

CAMPAMENTO
URBANO INFANTIL

Servicio gratuito de atención a menores, donde 
se realizarán diferentes actividades lúdicas en un 
marco de ocio saludable, educación en valores y 
promoción de la convivencia. Dirigido a niños y 
niñas de 4 a 12 años con empadronamiento 
en el Valle de Egüés. Los y las menores estarán 
divididos en tres grupos:

• GRUPO 1: nacidas y nacidos en 2012, 2013, 2014.
• GRUPO 2: nacidas y nacidos en 2009, 2010, 2011.
• GRUPO 3: nacidas y nacidos en 2006, 2007, 2008.

Lugar: Centro de Atención a las Familias del 
Valle de Egüés (CAF) C/ Urbasa 129, Sarriguren. 
Las actividades se realizarán tanto dentro, como 
fuera del centro.

Fechas y horario: del 30 de julio al 31 de 
agosto, de 10:00 a 13:00 horas.

Las inscripciones serán en función a tandas 
semanales (de lunes a viernes), pudiendo cada 
menor inscribirse a más de una semana:

• Semana del 30 de julio al 3 de agosto.
• Semana del 6 al 10 de agosto.
• Semana del 13 al 17 de agosto (día 15 festivo).
• Semana del 20 al 24 de agosto.
• Semana del 27 al 31 de agosto.

 

Modo de inscripción:
1. Solicitud de plaza: del 11 al 22 de junio, 
rellenando el  formulario habilitado para tal fin en 
la web municipal, en el cual se solicitará la 
semana o semanas de las que se quiere hacer 
uso. Se pondrán ordenadores para uso público 
tanto en el CAF como en la biblioteca.

1. Formalización de la inscripción: para formalizar 
la inscripción, acudir al CAF del 25 al 29 de 
junio y cumplimentar la ficha de inscripción. 
Para utilizar el servicio es necesario haber 
rellenado y entregado dicha ficha.

Plazas limitadas. La asignación de plazas 
se realizará mediante sorteo.

Si tras finalizar los períodos de solicitud y 
formalización de la inscripción, quedaran plazas 
disponibles, se podrán solicitar las mismas con al 
menos una semana de antelación. En este caso, 
la adjudicación de plazas será por orden de 
inscripción.

Para más información, llamar o acudir alCAF
(C/ Urbasa 129, 948 165651) caf@egues.es



Se trata de un campamento eminentemente 
lúdico donde las actividades deportivas, juegos 
colectivos y demás acciones cobran protagonismo 
para asegurar el disfrute de nuestros/as peque-
ños/as. El entorno natural del Señorío de Egulbati 
(Valle de Egüés) permite, además, su desarrollo 
en un paraje incomparable y al aire libre.

Destinatarios:
Grupo A: nacidos/as en 2014, 2013 y 2012.

Grupo B: nacidos/as en 2007, 2008, 2009, 2010 
y 2011.

Fechas:

Tanda 1: del 16 al 20 de julio de 2018.
Idioma: euskera.
Tanda 2: del 23 al 27 de julio de 2018.
Idioma: castellano.
Tanda 3: del 30 de julio al 3 de agosto de 
2018. Idioma: inglés.
Tanda 4: del 6 al 10 de agosto de 2018.
Idioma: castellano.
Tanda 5: del 13 al 17 de agosto de 2018 (el 
miércoles 15 es fiesta). Idioma: inglés .
Tanda 6: del 20 al 24 de agosto de 2018.
Idioma: euskera.

Horario: de 9:00 h. a 17:00 h. Se comenzará la 
recogida de los niños a las 9:00 horas en el 
primer punto y la salida se hará a las 16:30 h. 
para terminar a las 17:00 h.

Plazas: en total se ofertan 300 plazas, a razón 
de 50 plazas por cada tanda.

Precios:
Tandas 1, 2, 3, 4 y 6: empadronados/as 80 
€/tanda y no empadronados/as: 130 €/tanda.

Tanda 5: empadronados/as 65 €/tanda y no 
empadronados/as: 105 €/tanda.

Por segundo/a hijo/a empadronado/a inscrito y 
siguientes: 15% descuento.

Está permitida la inscripción a más de una tanda.

Autobús: el autobús realizará paradas en las 
siguientes localidades del Valle: Badostáin, 
Ardanaz, Sarriguren, Gorraiz, Olaz, Alzuza, 
Ibiricu, Elcano y Egüés. Siempre que haya más de 
un niño inscrito que lo solicite.

Reunión informativa: se realizará reunión 
informativa con los padres una vez adjudicadas 
las plazas.

Plazo y modo de inscripción:
Preinscripciones: exclusivamente telefónicas a 
través del 012 del 5 al 15 de junio.

Admisión:
Tendrán preferencia de inscripción los/as 
empadronados/as. Si hubiera más solicitudes que 
plazas se procederá a la realización de un sorteo 
el día 18 de junio entre las preinscripciones de 
empadronados/as. No se tendrá en cuenta el 
orden de llamada.

Adjudicación de plazas:
012-Infolocal mandará un sms a quienes hayan 
obtenido plaza para confirmarla y éstos deberán 
realizar el pago con tarjeta hasta el 29 de 
junio.

Normativa:
La devolución de la cuota obligatoria se hará: por 
renuncia voluntaria del o la participante por 
escrito en registro del Ayuntamiento antes del 
comienzo del campamento y por suspensión 
permanente del servicio.

 

CAMPAMENTO
DE EGULBATI



CAMPAMENTO JUVENIL
- THE WALKING D´EGUES

CAMPAMENTO DE
MULTIDEPORTE

Se trata de un campamento destinado a los y las 
jóvenes, con un doble objetivo: conocerse entre 
ellos y ellas, y conocer su entorno. En un recorri-
do circular por el Valle de cinco etapas, los y las 
jóvenes irán andando de un pueblo a otro. Una 
vez que lleguen al destino, y tras comer, realiza-
rán una serie de actividades y talleres de carácter 
lúdico, relacionadas con el entorno. Será en el 
pueblo de destino donde pasen la noche, en 
sacos de dormir y esterillas.
La salida y llegada serán en Sarriguren.

Destinatarios: chicos y chicas de 12 a 16 años.

Fechas:

Tanda 1: del 6 al 10 de agosto de 2018. 
Idioma: euskera.
Tanda 2: del 13 al 17 de agosto de 2018. 
Idioma: castellano.
Tanda 3: del 20 al 24 de agosto de 2018. 
Idioma: euskera.
Tanda 4 : del 27 al 31 de agosto de 2018. 
Idioma: castellano.

Duración: salida el lunes de la semana en curso, 
a las 9:00 h. desde el Ayuntamiento del Valle en 
Sarriguren. Retorno el viernes de la semana en 

curso, a las 18:00h, en la Ciudad deportiva de 
Sarriguren.

Plazas: en total se ofertan 100 plazas, a razón 
de 25 plazas por cada tanda.

Precios:
Empadronados/as 120 €/tanda y no empadrona-
dos/as 160€/tanda. El pago ser realizará con 
tarjeta en el momento de la inscripción. Aquellos 
que tengan tarifa bonificada deberán pasar por la 
Oficina de Atención a la Ciudadanía para su 
aplicación y pago.

Reunión informativa: se realizará reunión 
informativa con los padres y madres una vez 
adjudicadas las plazas.

Plazo y modo de inscripción:
Preinscripciones: exclusivamente a través del 
012 del 31 de mayo al 15 de junio. Las 
plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

Normativa:
La devolución de la cuota obligatoria se hará: por 
renuncia voluntaria del o la participante por 
escrito en registro del Ayuntamiento antes del 
comienzo del campamento y por suspensión 
permanente del servicio.

Juegos y actividades deportivas variadas, 
psicomotricidad, coordinación, juegos populares, 
deportes cooperativos, deportes adaptados, 
tiempo para disfrutar de la piscina como refresco.

Organiza: Ciudad Deportiva de Sarriguren en 
colaboración con Club Asdefor Valle de Egüés- 
Egüesibar.

Destinatarios: 5 a 16 años (2013 – 2002) 
.Grupos por edades.

Fechas :

Semana 1: del 18 al 22 junio (posibilidad 
días sueltos)*.
Semana 2: del 25 al 29 junio.
Semana 3: del 30 julio a 3 agosto.

Semana 4: del 20 al 24 agosto.
Semana 5: del 3 al 7 septiembre 
(posibilidad días sueltos)*.

Horarios: de 8.45 a 14 horas. Hasta las 15 horas 
con Comida (posibilidad de entrar antes).

Plazas: 90 plazas por tanda.

Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren (Campo 
de hierba artificial).

Precio:
Empadronados/as: 75 €/ No empadronados/as: 89 
€/Miembros Escuelas Municipales V. Egüés y 
familia numerosa: 70 €.

*Semanas con días sueltos: 22 euros/día.

Opción Comida diaria: 6,5 euros por día.

Opción grupos en euskera en todas las semanas 
(mínimo 12 inscritos/as).

Todas las personas asistentes recibirán equipación 
de entrenamiento, regalo final de semana e 
informe técnico-educativo. (En días sueltos, regalo 
final).

Plazo y modo de inscripción:
Del 15 de mayo al 12 de junio. (Posibilidad de 

renovar inscripción a más semanas en fechas 
posteriores).

Solicitar enlace de inscripción enviando un email 
a:asdeforvallegues@gmail.com

Whatsapp de 9-15 horas, en el teléfono del Club 
661 49 72 88

Nº de cuenta: ES89 3035 0357 15 
3570007323(LABORAL) con el nombre del niño/a 
y semana(s) elegida(s) como concepto.



Juegos y actividades deportivas variadas, 
psicomotricidad, coordinación, juegos populares, 
deportes cooperativos, deportes adaptados, 
tiempo para disfrutar de la piscina como refresco.

Organiza: Ciudad Deportiva de Sarriguren en 
colaboración con Club Asdefor Valle de Egüés- 
Egüesibar.

Destinatarios: 5 a 16 años (2013 – 2002) 
.Grupos por edades.

Fechas :

Semana 1: del 18 al 22 junio (posibilidad 
días sueltos)*.
Semana 2: del 25 al 29 junio.
Semana 3: del 30 julio a 3 agosto.

Semana 4: del 20 al 24 agosto.
Semana 5: del 3 al 7 septiembre 
(posibilidad días sueltos)*.

Horarios: de 8.45 a 14 horas. Hasta las 15 horas 
con Comida (posibilidad de entrar antes).

Plazas: 90 plazas por tanda.

Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren (Campo 
de hierba artificial).

Precio:
Empadronados/as: 75 €/ No empadronados/as: 89 
€/Miembros Escuelas Municipales V. Egüés y 
familia numerosa: 70 €.

*Semanas con días sueltos: 22 euros/día.

CAMPAMENTO
PADEL Y TENIS

Opción Comida diaria: 6,5 euros por día.

Opción grupos en euskera en todas las semanas 
(mínimo 12 inscritos/as).

Todas las personas asistentes recibirán equipación 
de entrenamiento, regalo final de semana e 
informe técnico-educativo. (En días sueltos, regalo 
final).

Plazo y modo de inscripción:
Del 15 de mayo al 12 de junio. (Posibilidad de 

renovar inscripción a más semanas en fechas 
posteriores).

Solicitar enlace de inscripción enviando un email 
a:asdeforvallegues@gmail.com

Whatsapp de 9-15 horas, en el teléfono del Club 
661 49 72 88

Nº de cuenta: ES89 3035 0357 15 
3570007323(LABORAL) con el nombre del niño/a 
y semana(s) elegida(s) como concepto.

Aprende y practica los deportes del pádel y tenis 
con tus amigos/as y los/as mejores profesionales. 
Una manera divertida de pasar las mañanas del 
verano.

Organiza: Ciudad deportiva de Sarriguren.

Destinatarios: 5 a 16 años (2013 – 2002) Grupos 
por edades.

Fechas:

Semana 1: del 16 al 22 julio.
Semana 2: del 23 al 27 julio.
Semana 3: del 30 julio a 3 agosto.
Semana 4: del 6 al 10 agosto.
Semana 5: del 13 al 27 agosto (15 de 
agosto fiesta).
Semana 6: del 20 al 24 agosto.

Semana 7: del 27 al 31 agosto.
Semana 8: del 3 al 7 septiembre.
Semana 9: del 10 al 14 septiembre.

Horarios: 9:00 a 13:30 h.
Plazas: 20 plazas por tanda.

Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren.

Precio:
Empadronados/as: 60 euros/ No 
empadronados/as: 72 euros

Plazo y modo de inscripción:
Hasta el 16 de junio en la Ciudad Deportiva de 
Sarriguren.

Tendrán prioridad las personas empadronadas  a 
las no empadronadas.

CAMPAMENTO
DE MOTOCROSS

Actividades para iniciarse o mejorar nivel en 
motocross- enduro. Motos automáticas. 
Posibilidad de motos con marchas.

Organiza: Inercia XC.

Destinatarios: 5 a 16 años.

Fechas:

Semana 1: del 18 al 22 de junio.
Semana 2: del 25 al 29 de junio.
Semana 3: del 16 al 20 de julio.
Semana 4: del 23 al 27 de julio.

Horarios: 09:00 a 14:00 horas.

Plazas: mínimo 5 plazas. Plazas limitadas. 
Consultar disponibilidad de motos.

Lugar: Pista de motocross de Egüés.

Precio: Empadronados/as con moto propia 75 €, 
con moto de escuela 145 € / No empadronados/as 
con moto propia 80 €, con moto de escuela 150 €.

Plazo y modo de inscripción:
Tendrán prioridad las personas empadronadas  a 
las no empadronadas.
Inscripciones a través de inerciaxc@outlook.es



CAMPAMENTO
DE TRIATLÓN

CAMPAMENTO
DE FUTBOL

Conceptos básicos y práctica deportiva de esta 
modalidad.

Organiza: Club Hiruki Valle de Egüés

Destinatarios: 6 a 17 años.

Fechas:

Semana 1: del 16 al 20 de julio.
Semana 2: del 23 al 27 de julio.
Semana 3: del 30 de julio al 3 de agosto.
Semana 4: del 6 al 10 de agosto.
Semana 5: del 13 al 17 de agosto.
Semana 6: del 20 al 24 de agosto.
Semana 7: del 27 al 31 de agosto.

Horarios: 9 a 11 horas.

Plazas: 15 plazas por tanda.

Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren.

Precio: miembros de la escuela Hiruki 
federados/as: 20 euros/semana.
Empadronados/as y no federados/as: 27 euros/semana.
No empadronados/as y no federados/as: 33 euros / 
semana.
No empadronados/as y federados/as: 26 euros/semana.

Plazo y modo de inscripción:
Del 1 de junio al 10 de julio.
Enviando un email a: escuelahiruki@gmail.com 
indicando el nombre, apellidos, DNI, edad, si está 
federado/a o no y la/s semana/s a las que se 
apunta y adjuntando resguardo de pago.

Nº de cuenta: ES39 2100 6512 1201 0002 9111 
con el nombre del niño/a como concepto.

Juegos y actividades deportivas variadas basadas 
en fútbol y juegos en el agua y tiempo para 
disfrutar de la piscina.

Organiza: Club Asdefor Valle de Egüés- 
Egüesibar.

Destinatarios: 5 a 16 años.

Fechas:

Semana 1: del 18 al 22 de junio*  
(Posibilidad días sueltos).
Semana 2: del 25 al 29 de junio.
Semana 3: del 16 al 20 de julio.
Semana 4: del 23 al 27 de julio.
Semana 5: del 6 al 10 de agosto.
Semana 6: del 27 al 31 de agosto.
Semana 7: del 3 al 7 de septiembre * 
(Posibilidad días sueltos).

Horarios: de 8.45 a 14 horas. Hasta las 15 con 
comida. Posibilidad de entrar antes.

Plazas: 90 plazas por tanda.

Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren (Campo 
de hierba artificial).

Precio:
Empadronados/as: 75 euros
No empadronados/as: 89 euros.
Miembros escuelas municipales V. Egüés y familia 
numerosa: 70 €
*Semanas con días sueltos: 22 euros/día.
Opción Comida diaria: 6,5 euros por día.
Opción grupos en euskera en todas las semanas 
(mínimo 12 inscritos/as).

Todos/as los/las asistentes recibirán equipación de 
entrenamiento, regalo final e informe técnico 
educativo (en días sueltos regalo final).

Plazo y modo de inscripción:
Del 15 de mayo al 12 de junio (posibilidad de 
renovar inscripción a más semanas en fechas 
posteriores).
Solicitar enlace de inscripción enviando un email. 
a:asdeforvallegues@gmail.com
Whatsapp de 9-15 horas, en el teléfono del Club 
661 49 72 88
Nº de cuenta: ES89 3035 0357 15 
3570007323(LABORAL) con el nombre del niño/a 
y semana(s) elegida(s) como concepto.



CAMPAMENTO
DE BALONCESTO

Juegos y actividades deportivas variadas basadas 
en baloncesto.

Organiza: Club Baloncesto Valle de Egüés.

Destinatarios: 7 a 16 años.

Fechas: del 25 al 29 de junio.

Horarios: 9:30 a 18:30 horas.

Lugar: Polideportivo Municipal Valle de Egüés.

Plazas: 90 plazas por tanda.

Precio:
Empadronados/as: 120 euros.
No empadronados/as: 135 euros.

Miembros de Escuelas deportivas municipales: 
100 euros.

Comida incluida.

Plazo y modo de inscripción:
Del 1 de junio al 24 de junio.

Enviando un email a: 
contacto@baloncestoegues.com con ficha de 
inscripción 
(http://www.baloncestoegues.com/Eventos) con 
resguardo de pago.
Nº de cuenta: ES05 2100 5256 62 2100331341 
con el nombre del niño/a como concepto. 

CAMPAMENTO
DE GIMNASIA RÍTMICA

Práctica de los diferentes aparatos de gimnasia, 
expresión corporal, danza clásica, baile moderno, 
etc.; y otras actividades complementarias de 
carácter didáctico y educativo.

Organiza: Club Rítmica Alaia Valle de Egüés.

Destinatarios: 5 a 12 años.

Fechas:
Minicampus: del 20 al 22 de junio .40 € 
empadronados/as y 50 € no empadronados/as.

Semana 1: del 25 al 29 de junio.
Semana 2: del 23 al 27 de julio.
Semana 3: del 30 de julio al 3 de agosto.
Semana 4: del 27 al 31 de agosto.

*Posibilidad de días sueltos.

Horarios: 9:00 a 14:00 horas.

Lugar: Ciudad Deportiva de Sarriguren.

Plazas: 30 plazas por tanda.

Precio:
Empadronados/as/Miembros de escuelas 
deportivas municipales: 65 euros.
No empadronados/as: 80 euros.
Día suelto: 15 € empadronados /as y 18 € no 
empadronados/as.

Plazo y modo de inscripción:
Del 1 de junio al 17 de junio.
Enviando un email a: clubritmicaalaia@gmail.com 
con ficha de inscripción (www.ritmicaalaia.es) y 
con resguardo de pago.
Nº de cuenta: ES75 2100 5305 98 2200090755 
o ES41 3035 0069 54 0690051294 con el 
nombre del niño/a como concepto.



CAMPAMENTO DE
GOLF Y MULTIDEPORTE

PROGRAMA JOVEN DEL VALLE
DE EGÜÉS DURANTE EL VERANO

Juegos y actividades deportivas variadas basadas 
principalmente en golf y en actividades de tenis, 
padel, multideporte y piscina.

Organiza: Golf Gorraiz SA

Destinatarios: 3 a 18 años.

Fechas:

Semana 1: 18-22 junio.
Semana 2: 25 jun-29 junio.
Semana 3: 2-6 julio.
Semana 4: 16-20 julio.
Semana 5: 23-27 julio.
Semana 6: 30 de julio-3 agosto.
Semana 7: 6-10 de agosto.
Semana 8: 13-17 de agosto.
Semana 9: 20-24 de agosto.
Semana 10: 27-31 de agosto.
Semana 11: 3-7 septiembre.

Horarios: 9-15 h.

Lugar: Campo de Golf de Gorraiz /Club Deporti-
vo Gorraiz.

Plazas: 10 plazas por tanda.

Precio:
Socios/as del club de golf: 120 €/semana.
Empadronados/as: 140 €/semana.
No empadronados/as: 150 €/semana.
Comida incluida.

Plazo y modo de inscripción:
Hasta 3 días antes del comienzo de la tanda 
correspondiente.
A través del teléfono 615625378 y para formali-
zar el pago de la inscripción será en las oficinas 
del Club de padel de Itaroa de lunes a viernes de 
9 a 21 h y sábado y domingo de 9 a 15 h.
Comida incluida.

Servicio para jóvenes a partir de 13 años 
donde se puede encontrar:

• Local abierto (ping-pong, futbolín, juegos de 
mesa…).

• PIJ (Punto de Información Juvenil).
• Ciber espacio.
• Sala para el estudio.
• Campeonatos deportivos, concursos, juegos…
• Talleres, zumba, juegos de agua…, en las 

piscinas.
• Salidas, trekkings por el valle y excursiones.

Además, durante el verano, punto de venta 
de billetes para el “Voy y vengo”.

Lugar: en la sede del Programa Joven del CAF 
(C/ Urbasa 129, Sarriguren). Las actividades se 
realizarán dentro del local, en las piscinas de 
Olaz y Sarriguren, así como en diferentes 
zonas del valle.

Fechas: del 16 de julio al 31 de agosto.

Horario: Con carácter general, de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h (a 
las tardes en la piscina). Viernes de 10:00 a 

14:00h.
Consultar programación para conocer 
actividades concretas, horarios, modos de 
inscripción…
Más información: serviciojovenegues@hotmail.es. 
Tfno: 638 810073.



20 JULIO
Spiderman: Homecoming

22:00 Gorraiz

Plaza del Palacio

Acción-aventuras 133´ No recomendada para 
menores de 7 años

En caso de mal tiempo, las proyección se trasladará 
a: Biblioteca de Olaz

 

27 JULIO
Gru 3: mi villano favorito

22:00 Sarriguren

Bajos del Ayuntamiento

Animación 90´ Apta para todos los públicos

En caso de mal tiempo, las proyección se trasladará 
a: cubierto del patio del Colegio Público

 

3 AGOSTO
La guerra del planeta de los simios

22:00 Badostáin

Pista polideportiva

Aventuras-ficción. 142´ No recomendada para 
menores de 12 años

En caso de mal tiempo, las proyección se trasladará 
a: Sala Jesús Górriz

 

10 AGOSTO
Monster Trucks

22:00 Egüés

Frontón

Fantástico-acción 104´ Apta para todos los públicos

En caso de mal tiempo, las proyección se trasladará 
a: Sala multiusos

 

17 AGOSTO
Asterix eta Obelix: maiestatearen 
zerbitzura (EUSKARAZ)

22:00 Sarriguren

Bajos del Ayuntamiento

Aventuras. 109´ Apta para todos los públicos

En caso de mal tiempo, las proyección se trasladará 
a: cubierto del patio del Colegio Público

Cine de verano



VERANO CURSOS
natación/pádel/tenis

Tandas: 16-27 de julio / 30 de julio-10 de agosto 
/ 13-24 de agosto

Inscripciones:
Personas abonadas 21-24 de mayo
Personas empadronadas 28-29 de mayo
General 1 de junio

 

ABONO VERANO

Del 16 de Julio al 31 de Agosto
Inscripciones desde 2 de Julio . Solo abonados

Más información:
www.ciudaddeportivasarriguren.es 

 www.polideportivomunicipalolaz.es/

 

Con el objetivo de crear un espacio para la música y de ayudar a los músicos del Valle 
el Ayuntamiento del Valle de Egüés organiza el III Ciclo “Musicando”. Puede 
participar cualquier artista o formación artística de cualquier tendencia musical (pop, 
rock, jazz, electrónica, folk, heavy, cantautores, hip hop, new age, funky, fusión, etc.) 
que cuente, al menos, con una persona empadronada en el Valle de Egüés.
Las bases pueden consultarse en la web municipal

INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERANO 2018

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
2018-2019

ATLETISMO - BALONCESTO - BALONMANO - 
FÚTBOL - GIMNASIA RÍTMICA - GOL F- JUDO - 
ENDURO/MOTOCROSS - TAEKWONDO - TIRO 
CON ARCO - TRIATLÓN

Preinscripción de alumnado nuevo:
Del 4 al 18 de junio

Lugar: Instalaciones deportivas municipales / 
correo electrónico deportesegues@gmail.com

 

Más información sobre el procedimiento y 
normativa de matriculación en la web municipal 

www.valledeegüés.com 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INVIERNO 2018-2019

Personas abonadas 11-20 de junio

Personas empadronadas 25-27 de junio

General 2-3 de julio

CURSOS INVIERNO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS:

III ciclo musicando

Inscripciones deportivas


