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NORMAS DEL CAMPAMENTO EN ZUHATZA 
 

• En el precio está incluido:  
o La estancia en pensión completa en el albergue de Zuhatza 
o Una hora y media diaria de actividades acuáticas: Optimis, piragua, remo, pedalo, winsurf . 
o El transporte en autobús de Zuhatza a Donostia ida y vuelta.  
o El material necesario para realizar las actividades, juegos y talleres programados 
o Un seguro de responsabilidad civil de los monitores y las monitoras. 
 

• Para obtener una plaza es necesario rellenar el formulario e ingresar la cantidad 
correspondiente a la matrícula en el número de cuenta de Kutxabank ES58 2095 5009 70 
9115085835. No olvidar poner en el concepto de la transferencia el apellido y el nombre 
del participante. 
 

• Gastos de cancelación: Si la cancelación se realiza al menos 30 días antes de la salida se 
devolverá el 100% del importe de la matrícula, entre 30 y 15 días el 50% y entre 15 días 
antes de empezar o una vez iniciada la actividad no existe devolución. 
 

• El objetivo de la colonia es pasarlo bien y fomentar el uso del euskera entre sus participantes. 
Por ello, para apuntarse los y las participantes deberán dominar el idioma a nivel de 
conversación.  
 

• Las colonias son un lugar para aprender una serie de valores y a convivir unos con otros. Si 
algún participante no cumple las normas de convivencia y colaboración sistemáticamente, se 
le podrá expulsar de la colonia. Los gastos de retorno serán siempre por cuenta del 
participante, excepto causas de fuerza mayor justificadas. 
 

• Los participantes no deberán llevar ni dinero ni objetos de valor. No nos hacemos 
responsables de lo que les pueda pasar. 
 

• La ropa de los niños y niñas se puede manchar o estropear durante las actividades por lo que 
recomendamos que sea cómoda y no muy cara.  
 

• En caso de que el participante tuviera problemas alimenticios, necesidad de medicación o 
alguna enfermedad, será necesario enviar el informe médico a este correo: 
kiriketan@kiriketan.com 
 

• El albergue no hará menús especiales sin adjuntar el informe médico correspondiente. 
 

• Al rellenar este formulario autorizo a mi hijo o hija a asistir a las actividades organizadas por 
KIRIKETAN S.L. 
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