Cruces, 11 de Junio de 2021
Queridas familias:
Un saludo cordial de parte de todo el equipo de animadores de Todogazte, deseando que os
encontréis todos bien.
No habrá un campamento urbano con horario establecido. Se organizarán 5 días de actividades que
se pondrán en calendario entre el 5 de julio y el 17 de julio. Para eso hemos pedido a los socios que
nos facilitaran las fechas disponibles durante ese periodo para organizarnos de la mejor forma posible
y que la mayoría pueda participar de esos días.
Cualquier posible cambio a nivel organizativo lo anunciaremos en la página web. También
dependeremos de la orden que publique el Gobierno Vasco para regular las actividades de tiempo
libre infantil y juvenil durante el verano.
La propuesta es la siguiente:
ORGANIZACIÓN

FECHAS

Mantendremos los grupos burbuja con uno o dos animadores, siguiendo la
normativa que comunique el Gobierno Vasco para actividades infantiles y
juveniles.
Lunes 5 julio: Scape room (en Salesianos Cruces) [18:00-21:00]
Sábado 10 julio: Salida Ruta del Cadagua [10:00-17:00]
Martes13 julio: Casino (en Salesianos Cruces) [18:00-21:00]
Jueves 15 julio: Canoas [horario a concretar]
Sábado 17 julio: Gymkhana de agua (en Salesianos Cruces) [18:00-21:00]
Las actividades realizadas en el Centro se desarrollarán de 18:00 a 21:00.

HORARIO
PLAZAS
CUOTA
INSCRIPCIÓN

La actividad correspondiente a la salida Ruta del Cadagua del día 10 de
Junio, sábado, tendrá el horario de 10:00 a 17:00 (vuelta aproximada,
dependiendo de horarios de tren).
Los que se apunten tienen que ser soci@s de Todogazte.
Las actividades serán gratuitas.
Únicamente se pedirá que lleven la Barik para las salidas, y una parte de la
inscripción del día de las canoas (jueves 15 de junio), por determinar.
La inscripción se realizará a través de un formulario de Google que
colgaremos en la página web.

Esperamos seguir aportando de esta manera nuestro granito de arena para brindar a nuestr@s
niñ@s y jóvenes espacios educativos en los que poder socializar con iguales, siendo conscientes
de la responsabilidad que todos seguimos teniendo de hacer cumplir todas las medidas higiénico
sanitarias que se determinen.
Como siempre, agradecemos vuestra confianza y apoyo a nuestra labor educativa. De
momento seguimos en contacto a través de nuestras vías de comunicación que os
recordamos:
- Correo electrónico: todogazte@todogazte.com
- Página web: http://cjsalescruces.com/
Recibid un afectuoso saludo de parte de todo el equipo de animadores del Centro Juvenil
Salesianos Cruces.
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