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PROGRAMAS UDA DE VERANO EN LARRABETZU 2012 
 

 

� OBJETIVO DEL PROGRAMA:  

 

El objetivo principal de los Programas UDA de Larrabetzu es  el disfrute enriquecedor del tiempo de ocio 

de los/as niños/as 

 

� PARTICIPANTES Y PROGRAMAS: 

 

El Programa UDA de Larrabetzu es un programa concebido para niños y niñas  nacidos entre 1997-

2008. 

 

UDA TXIKIA (2003-2008): programa infantil que se desarrollara en las instalaciones de las escuelas 

municipales, en el que habrá muchos juegos, talleres y actividades divertidas. El programa UDA TXIKIA 

acoge niños/as de 4 a 9 años.  

 

UDA GAZTEA (1997-2002): Programa juvenil en el que los jóvenes podrán vivir nuevas experiencias por 

medio de actividades de aventura, y pequeños cursos de iniciación... . Este programa se desarrollara en 

la Casa de Cultura de Anguleri salvo actividades que se realicen fuera del municipio o sean actividades al 

aire libre que permitan ser desarrolladas en otros equipamientos municipales del municipio. 

 

 

� CALENDARIO Y HORARIO: 
 
Los programas de Uda se llevaran a cabo del 25 de Junio al 27 de julio en el caso de Uda txikia 
(4 semanas)(**) y  del 9 de Julio al 20 de julio (2 semanas)(**) en el caso de Uda Gaztea.  
Tanto UDA TXIKIA como GAZTEA tendrán un horario matinal de 10.00 a 13.00 a excepción de aquellos 
días en que la actividad  requiera de un horario especial que se notificara por adelantado a los 
participantes. 
 
 

� INSCRIPCIONES: 

 

1-Para participar en el Programa UDA de Larrabetzu las inscripciones deberán realizarse del 28 de 

mayo al 1 de junio del 2012, ambos inclusive. Las plazas son limitadas por lo que se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Estar empadronado en Larrabetzu 

- Hacer la inscripción en el plazo establecido. 

- No superar el 50 % de faltas de asistencia en la anterior campaña de Verano (se podrán inscribir pero siempre 

teniendo en cuenta que serán los últimos en las listas siempre, aun realizándose sorteo) 

 

2-Habiendo finalizado el Plazo de inscripción no se admitirán nuevas inscripciones. Si la demanda fuera 

superior a la oferta de plazas se realizará el Sorteo(***) de las plazas el viernes, 6 de junio a las 

18.30 en el Aula de la Casa de Cultura Anguleri. 

 

Las personas que queden sin plaza, pasarán a formar parte de la lista de espera, que también se 

realizará mediante el mismo sorteo. 

 

En caso de no poder acudir el día del sorteo, no supondrá ningún problema para poder optar a la plaza. 

 

La lista provisional de admitidos se expondrá en la Casa de Cultura Anguleri, Ludoteca al público, a 

partir del día 11 de junio. 

 

3-Los admitidos deberán formalizar la Inscripción del 12 de junio  al 15 de Junio en la casa de 

Cultura de Anguleri abonando al contado (con el importe exacto si fuera posible) el precio del programa 

en el que se quiera tomar parte. 

Aquellos/as que no formalicen la inscripción en el plazo previsto, pasarán al último lugar de la lista de 

espera. 



 
 

La lista definitiva de admitidos/as , se mostrará al público , a partir del 18 de Junio en la Casa de 

Cultura Anguleri y Ludoteca. 

 

Aquellos/as que habiendo obtenido plaza quieran renunciar a participar en el programa, deben comunicar 

a las responsables de la Casa de Cultura de su renuncia expresa a la plaza durante el periodo de 

inscripción definitiva.  

 

En caso de haber bajas, a partir del 18 de junio no se devolverá el dinero. 

 

Rogamos que se cumpla la asiduidad marcada en la hoja de Inscripción puesto que se valorara en 

próximas campañas de verano. 

 

� TARIFAS Y DESCUENTOS 

 
  4 – 9 años 

UDA TXIKIA 
10 - 15 años 
UDA GAZTEA 

1 semana 
Emp. 34 €  
No emp. 48 € 

Emp. 58 € 
No emp. 84 € 

2 semanas 
Emp. 45 € 
No emp. 63 €  

Emp. 71 € 
No emp.  101 € 

3 semanas 
Emp. 56 € 
No emp. 78 € 

  

4 semanas 
Emp. 67 € 
No emp. 93 € 

  

5 semanas 
Emp. 78 € 
No emp. 108 € 

 

 

DESCUENTOS: 

 

- Al inscribir un segundo hijo/a, 20% de descuento en el precio del programa de menor coste. 

- Al inscribir un tercer hijo/a, 30% de descuento en el precio del programa de menor coste. 

- En caso de familias en paro, 50% de descuento en el precio del programa. 

 

� UNA VEZ FORMALIZADA LA INSCRIPCION: 

 

Se realizaran unas reuniones informativas donde se dará mayor detalle y horario del los programas y se 

repasara la normativa interna. 

 

En este caso la reunión se celebraran el 20 de Junio en el Aula de Cultura de Anguleri a las 18.00 horas  

 

� RESPONSABILIDAD:  

 

Las coordinadoras y monitores de los programas que conforman UDA 2012 velarán por el buen 

funcionamiento del programa. Padres y madres también lo haremos acatando una pequeña normativa 

interna para asegurar la buena marcha y funcionamiento del programa que se facilitara  al formalizar la 

inscripción. 

 

El comportamiento y la asistencia de los/as niños/as participantes del programa será objeto de 

seguimiento por parte del equipo arriba mencionado, el cual podrá tomar las medidas pertinentes al 

respecto para asegurar el buen orden, la convivencia y el buen funcionamiento de la actividad. 

 

(**)El Ayuntamiento valorara la duración y realización de los distintos programas de a cuerdo a la demanda por parte de los usuarios. 

(***) En caso de haber familias en las que vayan a participar más de un miembro, hemos considerado la problemática que supondría 

el que uno de ellos se quedase sin plaza. Por lo que si uno de los miembros consigue plaza en el sorteo automáticamente, el resto de 

hermanos/as apuntados/as quedará dentro de la lista de participantes.  

El inscribir a cualquier interesado/a supone la aceptación íntegra de estas bases. 


