Andoaingo Udala

La oferta de ocio para el verano del
Ayuntamiento tendrá el euskera, la
naturaleza y la actividad física como ejes


La iniciativa 'Leitzaran abentura' promovida por el departamento de juventud
estará dirigida a las y los adolescentes y los más pequeños podrán disfrutar de
'Goazen jolastera'. El 11 de mayo se abrirá la inscripción para la primera
actividad y el 16 de mayo para la segunda.



Desde el departamento de deportes se ha organizado una atractiva oferta
compuesta de distintas actividades. Las inscripciones al programa de
actividades físico-deportivas Uda 2022 se abrirá el próximo 11 de mayo, las
cuales se desarrollarán del 27 de junio al 22 de julio. Abanico de horario de
entrada de 9:00 a 9:30

El Ayuntamiento ya tiene preparada la oferta de ocio para el periodo estival dirigida a
jóvenes, niños y niñas, siguiendo la propuesta de años anteriores y dividida en las iniciativas
Goazen jolastera, Leitzaran Abentura y Actividades deportivas, para diferentes edades.
Mari José Izagirre, concejala de Promoción Económica, Empleo y Juventud, y Petri
Romero, concejala de Deportes en funciones, han presentado estas iniciativas, que este
año, con la mejora de la situación pandémica, se desarrollarán con total normalidad.
Izagirre ha explicado que "en las colonias de verano los txikis y jóvenes de Andoain
podrán disfrutar en euskera y de nuestro excelente entorno natural, con seguridad y en un
ambiente inmejorable". Por su parte, Romero ha destacado que "se promueven actividades
deportivas saludables, con una oferta amplia y atractiva".
Leitzaran abentura son udalekus abiertos en el mismo valle de Leitzaran y que,
como su propio nombre sugiere, propondrán actividades que combinan naturaleza, deporte
y ocio con ejercicios de orientación, salidas ciclistas, piragüismo, escalada, tiro con arco o
plogging. Está dirigido a jóvenes nacidos y nacidas entre 2008 y 2011 y se dividirá en dos
turnos: del 4 al 15 de julio y del 18 al 29 de julio. De lunes a viernes, el horario será de 9:30
a 13:00 horas. El precio es de 78,50 euros (64 euros si se inscriben dos hermanos en la
misma tanda) y la inscripción estará abierta del 11 al 25 de mayo. Las plazas se asignarán
por sorteo el 2 de junio en el caso en que las inscripciones superen el número de plazas. En
total, se formarán 4 grupos con 9 adolescentes por grupo.
En cuanto a la actividad Goazen jolastera, se trata también de udalekus abiertos en
euskera, dirigidos a niños y niñas nacidas entre 2014 y 2019; con talleres, juegos,
manualidades, excursiones, etc. Esta actividad también se dividirá en dos turnos (27 de
junio - 15 julio y 18-29 julio). La inscripción estará abierta del 16 al 27 de mayo y el sorteo, el
30 de mayo. En cuanto al precio, la primera tanda tendrá un precio de 78,50 euros y el
segundo de 48 euros (en el caso de dos hermanos, 64 euros cada uno en la primera ronda y
39 euros en la segunda). Habrá 260 plazas divididas en 24 grupos.
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Por otro lado, la concejala de actividad física y deportes Petri Romero, ha indicado
que: “el servicio de actividad física y deportes municipal abrirá las inscripciones al programa
de actividades físico-deportivas Uda 2022 el próximo 11 de mayo”, las cuales se
desarrollarán del 27 de junio al 22 de julio. Las actividades para los más jóvenes son:
Natación (para las personas nacidas entre los años 2010 y 2018), Goizean kirolean (años
2010 y 2014), Tenis (años 2006 y 2014) y Bicicleta+deporte (años 2006 y 2009).
La fecha del proceso de inscripción será del 11 al 25 de mayo. Los listados
provisionales y alegaciones: 30-31 de mayo. El sorteo, el 2 de junio, y la confirmación de
plazas y pagos del 6 al 15 de junio. La inscripción en las plazas libres se realizará el 20 de
junio. Abanico de hora de entrada de 9:00 a 9:30
Las inscripciones se harán vía online, en la página web del servicio de actividad
física y deportes: http://kirola.andoain.eus, y para más información se podrá solicitar al email
allurralde@andoain.eus. Las solicitudes recibidas fuera del plazo de inscripción pasarán a la
lista de espera. La programación podrá ser modificada en base a las directrices de
organización.

INFORMACIÓN
Se podrá obtener más información sobre la oferta de actividades para verano en la web del
Ayuntamiento www.andoain.eus o por teléfono: Leitzaran Abentura 943 304 221, Goazen
jolastera 660 103 636, Oferta deportiva 943 300 147.
Andoain, 6 de mayo de 2022.

