ESPELEOLOGIAN HASTEA
INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGIA
Jarduera inklusiboa: urritasuna dutenentzat ere.
Actividad inclusiva: también para escolares con discapacidad.

Nork har dezake parte?

¿Quiénes pueden participar?

Jarduerak
unibertsitatez
kanpoko
ikasleentzat dira, DBHko 4. mailatik
gorakoentzat, hain zuzen, eta izena
ikastetxearen bidez eman behar dute.
Aipatu mailetako nahi adina talderi eman
diezaioke izena ikastetxeak, gutxienez 10
lagunekoak eta gehienez 35 lagunekoak
badira.

Las actividades se dirigen a escolares de
enseñanzas no universitarias, de 4º de
primaria en adelante, que realicen la
inscripción a través del centro escolar,
quien podrá inscribir cuantos grupos desee
de los niveles citados, siempre que los
mismos estén formados por un mínimo de
10 escolares y un máximo de 35.

Partaideen gelan urritasunen bat duen
ikaslerik baldin badago, berak ere partu
hartu ahal izango du gelakideekin. Izenemateko garaian urritasun mota eta maila
jakineraziko da.

Si en la clase de los participantes hay
algún/a alumno/a con discapacidad,
también podrá participar junto a sus
compañeros/as. En el momento de la
inscripción se informará del tipo y grado
de discapacidad.

Egunak:
Jardueren iraupena, bataz beste, lau
ordukoa izango da, ikastetxetik ateratzen
direnetik hasita ikastetxera itzultzen diren
arte.
Ikastaroak urriaren 10etik ekainaren 9ra
bitartean egin daitezke, bai eskolaegunetan, baita asteburuetan ere.
Euri edo elur ekaitza izanez gero, ikastaroa
atzeratu egin liteke, egun bat lehenago
erabakita.

Fechas:
Las actividades tendrán una duración
media de 4 horas desde que se sale del
centro escolar hasta su regreso.

Lekuak:
Ikasleen adinaren arabera aukeratu ditugu
kobazuloak, beren ahalbideei egokituz:

Lugares:
Dependiendo de las edades de las y los
alumnos se han elegido las cavidades que
más se adecúen a sus posibilidades:
Si se esta interesado en otra cavidad
consultar con los responsables.
Cada centro,
de acuerdo a sus
preferencias, elegirá el lugar.

Las actividades se podrán realizar desde el
10 de octubre hasta 9 de junio, en días
lectivos, y tambien en festivos.
En caso de temporal de lluvia o de nieve,
el curso se podría aplazar con un día de
antelación.

Beste kobazuloren bat interesatuz gero,
arduradunekin konsultatu.
Ikastetxe bakoitzak, bere lehentasunen arabera,
lekua aukeratuko du.
PRIMARIA
AIXA(ITZIAR-DEBA)
GILTZAITURRI (AIA)
ERMITIA BEHEKO(DEBA)
LEZETXIKI(ARRASATE)
MONTXON (ARRASATE)
ITURMENDIKO JENTIL ZULOA
(HERNANI)

4º

5º

6º

4º
4º

5º
5º

6º
6º

SECUNDARIA
1º 2º 3º 4º
1º 2º 3º 4º
1º 2º 3º 4º
2º 3º 4º

BACHILLER
1º
2º
1º
2º
5º

6º

Oharra:
Ezin da Aitzbitarte lezea bisitatu, hondar
arkeologikoak aurkitu direlako. Honen
ordez, gertu dagoen aukerako lezea
ikertzen ari da. Ikasturtearen hasieran
informatuko da.

Observación:
La cueva de Aitzbitarte ha sido cerrada
al público, porque se han encontrado
restos arquiológicos. En sustitución se
ofrecerá alguna cueva cercana, como
alternativa, que está en estudio. Se
informará al comienzo del curso.

Materiala eta irakasleak:

Material y profesorado:

Beharrezko materiala eta irakasleak
antolatzaileek jarriko dituzte: linternadun
kaskoa eta eskularruak

Tanto el material como el profesorado
necesario
será
aportado
por
la
organización: casco con
linterna y
guantes.

DBHtik
aurrerako
ikastaroetarako,
ikastetxeak pertsona bat izendatu beharko
du, teknikariekin batera ikasleen portaera
zaintzeko.

Para Cursos de ESO en adelante el centro
escolar deberá asignar a una persona que
colaborará con el personal técnico para el
mantenimiento del orden.

Lehen Hezkuntzako ikastaroetan, ikastetxeak
pertsona heldu bat izendatu behar du 10
ikasleko, teknikariei laguntzeko.

En el caso de cursos de Primaria, el
Centro Escolar deberá asignar a una o un
adulto por cada 10 escolares para
colaborar con el personal técnico.

Ikasleek jantzi hauek eraman behar dituzte:
arropa lodia, gomazko botak edo
trekinekoak (ez kirol zapatilekin), praka
luze zaharrak (lokatzagatik), zira edo
anorak bat eta aldatzeko arropa.

Los y las escolares deberán presentarse
con ropa de abrigo, botas de goma o de
trekin (no con zapatillas deportivas),
pantalones largos viejos ( por el barro),
una sira
o chubasquero y ropa de
recambio.

Edozein zalantza argitzeko
edo
argibideren bat
nahi izanez gero,
harremanetan jarri Koldo Sansinenea
monitorearekin, 620.10.51.45 telefonora
deituta

Para resolver cualquier duda o aclaración
sobre el desarrollo de la actividad, ponerse
en contacto con el monitor: Koldo
Sansinenea. Teléfono 620.10.51.45

Prezioa:
5,25 euro ikasle bakoitzeko. Dirua
Euskadiko Kutxaren kontu korronte
honetan sartu behar da:
3035 0059 82 0590059987.

Precio:
5,25 euros por escolar.
El importe se abonará en la c/c de Caja
Laboral número:
3035 0059 82 0590059987.

Izen-ematea:

Procedimiento de inscripción:

Ikastetxeak interneten bidez egingo du izenematea eta, horretarako, Eskola kirolaren
izen-emateak aplikazio informatikoan
hastapeneko jardueren atalean sartuko da.

El centro escolar realizará la inscripción a
través de Internet, accediendo al
apartado dedicado a actividades de
iniciación en la aplicación informática
de Inscripciones de deporte escolar.

Bidali aurretik aurreikusitako ordutegi eta
daten erabilgarritasuna
Gipuzkoako
Mendizale Federazioarekin baieztatu
behar dira ( 943.461.440).

Previamente deberá confirmar con la
Federación Guipuzcoana de Montaña
(943.461.440) las fechas y el horario del
curso.

Txanden esleipena deiadak jaso ahala
egingo da.

La adjudicación de tandas se realizará por
orden de llamada.

Programa:

Programa:

09:00etan: Elkartzea monitoreekin.
Jardueraren nondik
norakoak
azalduko dira eta materiala
banatuko da.
9:20ean: kobazulora inguratzea.
9:45ean: kobazuloan sartzea.

9:00 horas: Cita con personal técnico.
Se explicará el desarrollo de la
actividad y se repartirá el material.
9:20 h. Aproximación a la cueva.
9,45 h. Entrada a la cavidad
La salida de la cavidad se hará en
función de las necesidades del
grupo.

