
   
 
  ISLA DE ZUAZA / 2.018 

 

 

Os comunicamos que, como en años anteriores dentro de las 

actividades extraescolares  realizadas por el grupo de  “Judo” en 

colaboración con la “Federación Alavesa de Judo”, se va a celebrar la 

excursión a la Isla de Zuaza,  en Ullíbarri Gamboa (Álava), también 

conocida como la Isla de los Conejos,  para que los niños-as que se 

encuentren en edades comprendidas entre los 6 y 15 años, puedan disfrutar 

de estos días de campamento en compañía de otros grupos de niños. 

 

 Las actividades que allí realizaremos son todo tipo de juegos al aire 

libre,  juegos nocturnos, frontón y deportes náuticos (piraguas, windsurf, 

pedalones, traineras, baño...) 

 

 Lógicamente, para todas éstas actividades (las acuáticas) se les 

facilitará a los niños un chaleco salvavidas que es imprescindible a la hora 

de meterse en el agua, además de contar con un riguroso control por parte 

de los monitores. 

 

 Fecha: 01, 02 y 03 de Junio  de 2.018. 

 Salida: Viernes, 01 entre la 17,30 h y 18,15 h. Buesa Arena 

 Llegada: Domingo, 03 a las 18,00 h. en el mismo lugar de la salida. 

  

NOTA: Los niños deberán ir provistos de sacos de dormir, linterna (pilas 

de repuesto), chandal, ropa de abrigo para los juegos de noche, prendas de 

baño, gorra para el sol, crema protectora, chancletas, chubasquero, toalla, 

bolsa de aseo, etc. NO LLEVAR TELÉFONO MÓVIL. NI DINERO, en la 

isla no hay donde gastarlo. Marcar todas las prendas de los niños, 

incluida la ropa interior, para evitar confusiones.  

 

Si algún niño precisa una dieta especial, celíaco, alérgico a la leche, al 

pescado...es imprescindible un informe médico para presentárselo al 

médico de la isla y éste a los cocineros. ( Hay que hacerlo lo antes posible 

para  presentarlo al encargado de la isla) 

 

Para cualquier duda podéis llamar al teléfono   639 62 59 47 “ Edu” ó al  

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles. Gero arte eta  

mila esker. 


