PARA APUNTARSE A ITURRIBERO MENDIZALE TALDEA

Vitoria-Gasteiz, 25 de septiembre de 2015
Hola familias:
Como en cursos anteriores nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para informaros
sobre la puesta en marcha de la actividad de montaña. Dada la importancia que tiene para el
alumnado el contacto con la naturaleza, por el bienestar que esto supone, esperamos la
incorporación y asistencia de nuevos niños y niñas, a la vez que invitamos a los mayores para que
sigan, ya que esta actividad es compatible con todas las demás por llevarse a cabo en domingo.
Hemos preparado 25 salidas que, además de ser asequibles para todas las edades, son muy
interesantes.


El precio de las salidas es de 5 euros.



Junto a este comunicado adjuntamos el BOLETIN DE INSCRIPCIÓN (solo para familias
nuevas) para que todos los que deseéis podáis apuntaros. Dicho boletín debéis depositarlo en
los buzones de montaña de la ikastola antes del día 27 de septiembre.
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Es muy importante que rellenéis todos los datos .
Deberéis enviar también el justificante de pago de la cuota de inscripción.
Para miembros menores de 18 años será requisito imprescindible el abono de una
cuota de inscripción para participar en la actividad. Esta cuota será de 12 euros para
todo el curso.
Tened en cuenta que los alumnos de Educación Infantil y primero de Primaria deberán asistir
acompañados por alguno de sus padres. También pueden apuntarse antiguos alumnos,
estudiantes de otras ikastolas o colegios y sus padres.



Quienes se apunten recibirán puntualmente información respecto al calendario, responsables,
etc.



Las dos primeras salidas serán: 27 de septiembre al monte CABRERA de 706 metros para
instalar un buzón y el 4 de octubre una MARCHA INFANTIL organizada conjuntamente con la
Federación Vasca de Montaña.



Información más completa la podéis encontrar en la página web del club: www.iturribero.org



En caso de duda, podéis dirigiros al Presidente del Club, Leonardo Trejo, al teléfono:
◊

619 820 581

Un saludo,
La Junta
Nota: Las familias nuevas y las que el año pasado no lo entregaron deben aportar fotocopia
del libro de familia (páginas correspondientes a los niños-as).
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Os pedimos estos datos porque son necesarios para la organización del club y el seguro de responsabilidad
civil del colectivo. El correo electrónico agiliza mucho las comunicaciones.
Los datos que nos facilitáis son para uso exclusivo del Grupo de Montaña y si una vez que dejéis de participar
en la actividad deseáis que sean borrados de nuestra base de datos, actuaremos en consecuencia.

ITURRIBERO MENDIZALE TALDEAN IZENA EMATEKO

Vitoria-Gasteiz, 2015ko irailaren 15a
Kaixo lagunok:
Urtero bezala gutuntxo bat bidaltzen dizuegu ikasturte hasieran mendi-taldearen ekintzen berri
emateko asmoz. Naturak umeentzat duen garrantzia kontutan izanda haur ugari apuntatzea espero
dugu. Era berean, orain arte etorri direnek jarraituko dutelakoan gaude, ekintza hau igandeetan izanik
ikastolan burutzen den beste edozein ekintzarekin batera eraman baitaiteke aurrera.
Aurten 25 irtenaldi zein baino zein atseginago prestatu ditugu guztiontzat egokiak izango
direlakoan.


Irtenaldien salneurria 5 eurokoa izango da.



Idatzi honekin batera IZEN-EMATE TXARTELA duzue, nahi duzuen guztiok izena emateko.
Txartela ikastolako mendi-gutunontzietan utzi behar duzue irailaren 27a baino lehen.
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Ezinbestekoa da datu guztiak betetzea.
Izen-emate kuotaren ordainketa-agiria ere bidali behar duzue.
Adinez txikiak diren guztiek kuota bat ordaindu behar dute ekintzan parte hartu ahal
izateko. Kuota hori 12 eurokoa da urte osorako.
Haur Hezkuntzako ikasleek eta Lehen Hezkuntzako lehen mailakoek gurasoetako batek
lagunduta joan behar dute. Ekintzan parte har dezakete ikasle ohiek, kanpoko ikasleek, haien
gurasoek, …



Izena ematen dutenek arlo ezberdinei buruzko informazioa jasoko dute: irtenaldiak, arduradunak,
…



Lehendabiziko bi irtenaldiak izango dira: irailaren 27an CABRERA mendira buzoi berri bat
jartzeko eta urriaren 4an Haur Ibilaldira Euskal Mendizale Federazioarekin batera antolatuta.



Informazio gehiago aurki dezakezue honako web orrian: www.iturribero.org



Zalantzaren bat izanez gero klubeko presidentearen, Leonardo Trejo, ondoko telefonora jo
dezakezue:
◊

619 820 581

Besterik gabe, agur.
Batzordea

Oharra: Familia berriek eta iaz eman ez zutenek familia liburuaren fotokopia (umeari
dagokion orrialdearena) eman behar dute.
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Datu horiek taldearen antolaketarako eta asegururako beharrezkoak direlako eskatzen dizkizuegu.
Posta elektronikoa oso lagungarria da hartu-emanak arintzeko.
Jasotzen ditugun datuak Mendi Taldean baino ez dira erabiliko. Horrez gain, jardueran parte hartzeari uzten
diozuenean datu horiek gure datu basetik ezabatzea nahi izanez gero, ezabatu egingo ditugu.

