
 
 
 

IZEN EMATEA 2020                   FOTO  

                                                      
 

ELIGE CAMPAMENTO Y TURNO 

 

EGITASMOA TXANDA 

  INGELES UDALEKUAK 

BERMEO 1 2 

DONOSTIA 1 2 

SOPELA 1 

EUSKARA MUGARA 1 2 3 

SURF UDALEKUAK 1 2 3 

MENDIA ETA PILOTA UDALEKUAK 1 

ITSASOA ETA KULTURA UDALEKUAK            1        

GAZTE EGONALDIAK 1 2 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nombre y apellidos:                                                                       Fecha de nacimiento: 
 
Dirección:  Número: Piso: 
 
 
Código postal: Localidad: Provincia: 
 

 

Padres / Madres/Tutor-a: 
 
Nombre:                                   Apellidos:                                          Número de contacto: 

                                                                                                                                             DNI: 
 
Nombre:                                   Apellidos:                                          Número de contacto: 

                                                                                                                                             DNI:                                    

E-mail(s):  

 

IKASTOLA: Curso: 
 

 
¿Has estado anteriormente en nuestros campamentos?            ¿Dónde?                            Año: 
 

 
 
Si quieres ir de campamento con tus amigos/as, escribe sus nombres:  

 
 

¿Tienes alguna enfermedad, alergia o alguna necesidad especial? Si         no 
 
 

 En caso de que así fuera, recordad que junto con esta ficha es obligatorio que nos mandéis mediante 
correo electrónico o  convencional  un informe o una concreta explicación firmada por el médico o 
padres/tutores a nuestras oficinas. 

 
 

 ¿Cuál? 
 

 



INSCRIPCIÓN: 
 

El pago se efectuará en un solo plazo: 

 

- Para inscribirse en Ingeles udalekuak, Surf udalekua, Gazte Egonaldiak, Mendia eta Pilota udalekuak, Itsasoa eta 

Kultura udalekuak o Euskara Mugara udalekua: el pago habrá de realizarse antes del 8 de mayo. 

 
Junto con esta solicitud hay que mandar a Ikastolen Elkartea el recibo del pago y una foto. En el recibo del pago tendrán que 
aparecer  nombre y apellidos y el udaleku que haya elegido la persona participante; y la fecha que figure en él, será la fecha 
de inscripción. Si hay demasiadas solicitudes, estas se admitirán por orden de fecha de pago, teniendo  preferencia el 

alumnado de Ikastolen Elkartea hasta el 5 de abril; a partir de esta fecha la inscripción se abrirá para todos. Si se quedara sin 

sitio en los campamentos, se os devolvería lo pagado. 
 

Si el/la participante padece cualquier enfermedad o alergia, tendréis que mandar toda la información necesaria sobre las 

mismas. Cualquier otro tipo de información que pueda serle útil al educador, será bien recibida. 

 

Toda  la  información  sobre  los  campamentos  (matrícula,  fechas,  características...)  la  encontrarás  en  nuestra  página  web: 

 www.aisialdia.eus. 
 

 

Número de cuenta corriente: 

 

KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430 BIC:BASKES2BXXX 

EUSKADIKO 

KUTXA 
IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930 BIC:CLPEES2MXXX 

 

El pago se realizara a nombre del hijo/a y el campamento al que haya elegido. 

Ejemp.: Amaia Irusta Enbil – Ingeles udalekuak. 

 

PAUTAS GENERALES: 
 

ES IMPRESCINDIBLE que el niño/a o joven DOMINE EL EUSKARA. 

 

Los grupos de amigos se tendrán en cuenta al organizar las txandas, pero queda en manos de Ikastolen Elkartea la organización de taldes 
y espacios.  

 

Los padres o tutores del niño/a o joven deberán acompañarlo el primer día hasta el lugar de la colonia; y de la misma manera, 

recogerlo el último día. 
 
Durante los días del udaleku el niño/a o joven podrá comunicarse con sus padres o tutores por carta o teléfono, pero las visitas están 

completamente prohibidas, a no ser que por alguna razón muy especial se acuerde previamente con Ikastolen Elkartea.  

Dentro del precio están incluidos los gastos que surjan durante la estancia en los udalekus. Los niños/as y jóvenes tendrán todo lo que 
necesiten, por lo que se prohíbe que lleven cualquier alimento o material extra. 
 

El dinero que puedan llevar en el bolsillo es limitado a 15€ por niño/a o joven (depende del udaleku), y los monitores se harán cargo de esa 
cantidad. 
 
Si el niño/a o joven tiene algún tratamiento médico o alergia, sus padres o tutores deberán informarlo previamente a Ikastolen Elkartea 

enviando muy claramente  toda la información que requiera, y llevándola consigo al udaleku, junto con la medicación necesaria. 

 

Ruptura de material: todo el material que hay en los udalekus pertenece a Ikastolen Elkartea. En caso de ruptura de algo se analizarán 

las causas, y si algún niño/a o joven ha sido el responsable, serán sus padres o tutores quienes paguen la renovación del objeto dañado. El 

alumno/a es el único responsable de las cosas que lleve al udaleku y, se pierden o se dañan, Ikastolen Elkartea no se hará responsable 

de esas pérdidas.  

 

Ikastolen Elkartea no se hace responsable de las fotos o grabaciones que el niño/a o joven puedan hacer, ni de su posterior 

utilización. 
 
Se dará prioridad a las solicitudes y peticiones de udaleku, pero se tendrá en cuenta la edad para completar los grupos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CRITERIOS DE BAJAS: 
 

Al niño/a o joven que se de baja dentro de los plazos de matrícula, se le retendrá siempre un 10% de la cantidad pagada  

 

Fuera de los plazos de matrícula, se devolverá la cantidad restantes del 90%, siempre que se justifique con documentación pertinente: 

 - En caso de enfermedad o accidente: el justificante médico será necesario. 

 - La circunstancia grave por la que no pueda asistir a su txanda (justificada). 

 

Una vez pagada la cuota, y si no se justifica con la documentación pertinente señalada, se retendrá el 80% del pago.  

 

  Una vez comenzado el udaleku no se devolverá ningún pago realizado. 

 

 

 

DESCUENTO DE FAMILIA: 
 

Habrá un descuento por hermano-hermana de la misma familia: el segundo tendrá un descuento del 25% de la matrícula; el tercero un 50%, y 

para el cuarto será gratis. 

 

 

PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA: 
 

 Los monitores serán observadores tanto para con  los niños/as, jóvenes o monitores entre sí. Cualquier actitud que dificulte la 

convivencia, vocabulario no pertinente o situación límite, tendrán siempre una respuesta analizada. 

La decisión de respuesta se dará en grupo. 

 

No se aplicará el castigo. Ante una situación muy difícil (sea por parte de algun niño/a, joven o monitor) se intentará dar una 

solución factible, y la última palabra la tendrá el director del udaleku. Pero, ante aquellas actitudes extremas que dificulten seriamente la 

convivencia, el niño/a o joven será devuelto a su casa.  

 

En caso de que haya que cambiar algún plan (sea por el tiempo, o…) se decidirá en grupo, recogiendo la opinión de todos los 

participantes. 

 

Nuestro método es el juego: “El juego, además de ser una actividad lúdica, es una herramienta extraordinaria para aprender”. 

Aplaudiremos las acciones positivas e intentaremos disfrutar al máximo de esos días de convivencia. 

 

 

Estas son las costumbres que el niño/a y joven deberán de respetar: 
 

 Disfrutaremos y cuidaremos de la ikastola o albergue en la que estaremos, ya que es la casa de otros niños/as, familias y 

trabajadores! 

 Cada una de esas ikastolas o albergues tendrán sus propias reglas de actuación que nosotros respetaremos, sean de tipo 

general o referentes a los comedores. 

 No se podrá salir de la ikastola o albergue sin el permiso del monitor/a. 

 Las habitaciones estarán cerradas durante el día. En ellas no se podrá ni comer ni beber. 

 El euskara será nuestra lengua de comunicación, salvo en los udalekus de inglés que pasará a ser nuestra segunda 

lengua. 

 Me esforzaré en participaré en todas las actividades. 

 No se admitirán actuaciones, palabras o símbolos que puedan herir a las personas. 

 Será responsabilidad de cada joven alimentarse y lavarse como es debido, así como hacerse cargo de sus propias cosas 

(maleta,…) 

 Respetaremos los horarios y ritmos de los compañeros. 

 Llegaremos a un acuerdo con los monitores en la utilización de móviles, mp-3… , en caso de llevarlos con nosotros. 

 No recibiré llamadas de teléfono ni visitas. Eso sí, podré escribir todas las cartas que me apetezcan.  

 En todo el tiempo que dure el udaleku no se consumirá ninguna droga legal o ilegal. 

 En caso de encontrar algún objeto perdido, se lo entregaré al monitor/a. 

 En caso de no respetar estos mínimos de convivencia, el niño/a o joven tendrá que asumir las consecuencias. 

 

 

 

PERMISO PARA MOVERSE EN COCHE: 
 

Al hacer la matricula doy permiso para que mi hijo/a o joven tutorizado sea trasladado en un vehículo-coche, ante una 

circunstancia imprevista o grave (por ejemplo: en caso de tener que ir al médico) . 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

REGLAMENTO GENERAL PARA PROTECCIÓN DE DATOS 

o Responsable del tratamiento de sus datos personales 

-Identidad del Responsable: Euskal Herriko Ikastolak EKE 

-Dirección postal: Errotazar bidea 126, Donostia 

-Teléfono: 943445108 

-Correo electrónico: dblo-lopd@ehi.ikastola.eus 

oFinalidad del tratamiento de datos personales 

Euskal Herriko Ikastolak EKE tratará los datos personales de tus hijos para gestionar las actividades de ocio en las que participará el alumno. Todos los                                  

datos son necesarios para la gestión correcta y eficaz de la estancia y para ofrecer un mejor servicio. 

oLegitimación del tratamiento de datos 

La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento del interesado.  En el caso de que fuera necesario. se podrán tratar datos de 

salud y cualquier otro dato sensible, para la gestión de las actividades de tiempo libre.  

oDestinatarios 

Le informamos que los datos personales recogidos para la gestión de las actividades de tiempo libre podrán ser comunicados a las siguientes entidades: 

Administraciones públicas con competencia en la materia afectada, bancos y empresa encargada del servicio de catering. En el caso de dietas especiales, serán 

incluidos datos de salud.  

Los datos personales facilitados se conservarán el tiempo necesario para la gestión de actividades de tiempo libre y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

oEjercicio de derechos de los interesados 

En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si Euskal Herriko Ikastolak EKE está tratando sus datos personales o 

no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines para los que fueron recogidos. 

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la atención de Euskal Herriko Ikastolak EKE en su dirección postal o 

mediante correo electrónico dirigido a dblo-lopd@ehi.ikastola.eus. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su identidad. en el 

caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud debe realizar quien disponga de la custodia del mismo. 

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a través de su sede 

electrónica (www.agpd.es ). 

 

  
 
 
 
 

 

NOTA: 

Es necesario que este documente sea firmado por los/as padres/madres/tutores legales del alumno tras la 
lectura de los criterios generales y el reglamento general para protección de datos. 
Al inscribirse en alguno de nuestros campamentos, se están aceptando los criterios generales y el reglamento general 
para protección de datos. 

 
Damos permiso a nuestro hijo/a para que participe en los programas preparados por la Federación de Ikastolas: 

 
Nombre y apellidos del firmante (1):                                              Nombre y apellidos del firmante (2): 

 

DNI:                                                                                                     DNI: 

 

    Firma:                                                                                               Firma: 

 

 

 

 

Mandar la hoja de inscripción ( y el informe correspondiente si tiene alguna enfermedad, alergia o alguna necesidad especial), una foto 
y el justificante de pago a la siguiente dirección: 

 

EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK “ EHI” (AISIALDIA) 

 

Errotazar bidea 126, 20018 DONOSTIA 

 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTO DE IMAGENES  

Como ya sabéis, viene siendo habitual mostrar distintas imágenes de vuestros hijos en las actividades escolares, culturales y cualesquiera 

que realizan en la Ikastola. Estas imágenes pueden aparecer en el periódico escolar, la agenda, presentaciones o publicaciones de carácter 

pedagógico, cartelería o folletos publicitarios de la propia Ikastola, así como en la página web y en aplicaciones vinculadas a la misma 

(aula virtual, blogs etc…). 

Ponemos especial celo y cuidado en el uso y publicación de estas fotografías e imágenes, y en todo momento se respetará la intimidad 

de las personas que en ellas aparezcan, ajustándose a la legislación actual en materia de protección de datos. Todas estas imágenes serán 

usadas para un fin legítimo, didáctico e informativo y relacionado con el carácter propio de EHI y/o de las Ikastolas que forman parte 

de la asociación, por lo que no es posible por parte del centro un uso posterior diferente del expresado. Por otra parte, no constituyen 

fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni trasmitidas ni registradas por ningún sistema de 

recuperación de las mismas, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Dirección de EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE en aplicación de la normativa de 

protección de datos personales vigente, solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las 

que aparezcan individualmente o en grupo vuestros hijos e hijas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y/o fuera 

de la Ikastola, en  competiciones o encuentros en los que puedan participar, y para ello os solicitamos que cumplimentéis el formulario 

que figura a al final de este documento y devolváis esta hoja cumplimentada al tutor correspondiente. 

 

Nosotros, padres/madres/tutores legales manifestamos que: 

 

1. Que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE ha solicitado nuestro consentimiento para la captación y utilización de la imagen y/o 

voz de nuestro hijo/a para fines promocionales de dicho centro escolar. 

2. Que sobre la base de la información recibida deEUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE, cuyo contenido se incluye en este 

documento y que declaramos conocer y aceptar, libre y voluntariamente OTORGAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO 

EXPRESO para que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realice las siguientes operaciones de tratamiento de datos personales: 

 

 Captación de la imagen fotográfica y/o edición de video que incluyan la imagen y/o voz de nuestro hijo/a y publicación de ello en la 

página web www.ikastola.eus, redes sociales, blogs y aplicaciones de terceros utilizadas por la asociación. 

Las redes sociales y aplicaciones donde podrá ser publicado son: 

 Twitter 

 Instagram 

 Facebook 

 YouTube 

Otorgar este consentimiento, implica aceptar las políticas de privacidad de la mencionadas redes sociales y aplicaciones, a las 

cuales habrá que acudir para conocerlas 

NOTA DE ESPECIAL IMPORTANCIA: En caso de publicación de los datos en el portal de Youtube y en redes sociales como 

Facebook, Instagram o Twitter, se producirá UNA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS IMÁGENES Y LA VOZ 

a, respectivamente, Google, Inc., Facebook, Inc. y Twitter, Inc., entidades con sede en EE.UU., y acogidas al Acuerdo EU-US 

Privacy Shield (amparado en el art. 45.1 del Reglamento UE 2016/679).  

3. Que previo al otorgamiento de este consentimiento, hemos leído y entendido la información en relación al tratamiento que EUSKAL 

HERRIKO IKASTOLA, EKE realiza de los datos referidos a la imagen y voz de nuestro hijo/a. y, en particular, declaramos conocer 

que hemos sido informados de que tenemos derecho a retirar nuestro consentimiento en cualquier momento, mediante escrito 

dirigido aEUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE 

 

Nombre y apellidos del firmante (1):                                              Nombre y apellidos del firmante (2): 
 

DNI:                                                                                                     DNI: 

 

    Firma:                                                                                               Firma: 

 

 

 

 



 

 

¿Quieres una CAMISETA y una VISERA para el campamento 

de verano? 

Kaixo familia! 

En primer lugar, gracias por el interés y la confianza que habéis depositado en nuestro proyecto. 

Este verano junto con las CAMISETAS también podreis obtener una VISERA para que vuestros hijos/as las 

puedan vestir en los campamentos (vestir, desvestir, manchar,lavar…). 

El precio de las camisetas es de 12€ (IVA incluido), y  camiseta + lvisera 20€. Para comprar debéis elegir la 

cantidad y la talla que queries y nos mandáis esta hoja junto con la inscripción a la siguiente dirección 

(recordad enviarnos también los resguardos de pago): 

EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK  “EHI” (AISIALDIA)  

Errotazar bidea 126, 20018 DONOSTIA  

Las camisetas se repartirán en los campamentos. 

Laster arte!          

          

                                        Talla:                   Talla:             Talla: S         Talla: M            Talla: L             Talla: X 

                                                                         8-10 años             12-14 años 
Camiseta (12€) 

CANTIDAD:  

                                                     
      
                                                     Talla:                   Talla:            Talla: S          Talla: M            Talla: L          Talla: XL 
                                                                        8-10 años             12-14 años 

Camiseta +visera (20€)     +    

CANTIDAD:  

 

 

El número de cuenta corriente para hacer el pago es ( podeis hacer un solo pago junto con la matricula 

del campamento o cada pago por separado): 

KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430 BIC:BASKES2BXXX 

EUSKADIKO 

KUTXA 
IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930 BIC:CLPEES2MXXX 

 

El pago se realizara a nombre del hijo/a y el campamento al que haya elegido. 

 


