COLONIAS DE MULTIAVENTURA en GORLIZ
TROKA ABENTURA 2019

¿Quieres que este verano tus hijos/hijas disfruten de actividades de multiaventura en
la naturaleza con total seguridad, acompañados/as de monitores/as profesionales y
de sus amigos/as o nuevos/as amigos/as?
Si la respuesta es un sí, ¡estas colonias en euskera te interesan!
Colonias dirigidas a menores nacidos entre el 2007 y el 2013.

PLAZO DE INSCRIPCION
ABIERTO
Plazas en riguroso orden
de inscripción
Tlf · 946774265
Email· troka@troka.com

Del 24 de junio
al 30 de agosto,
de lunes a viernes.

Espacio privado del
Albergue de Gorliz y
Playa de Gorliz y
alrededores.

Opción 1: 9:00-14:00
Juegos +
Actividades Multiaventura.
Opción 2: 10:30-14:00
Actividades Multiaventura.

Opción 1:
125.00 €/semana.
Opción 2:
87.50 €/semana.
IVA incluido.
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¿Cuáles son las actividades de multiaventura que se realizan?

JUEGOS

Un ejemplo de programación de la semana*:
9:0010:30
10:3014:00

Lunes
Juegos

Martes
Juegos

Miércoles
Juegos

Jueves
Juegos

Viernes
Juegos

JuegosConocimiento

Escalada

Tiro con arco

Senderismo

Karts a
pedales

Tentempié
Parque de
Aventura

Senderismo

Ginkana

Tirolina

Bodyboard

*Se van a realizar todas estas actividades, pero no es necesario que se realicen en
este orden. Cada semana, dependiendo del grupo y la meteorología se realizarán
cambios. Si debido a la meteorología no se puede realizar alguna actividad, esta se
cambiará por otra que exista en el programa, realizándola más adelante. En los casos
en los que no sea posible el cambio, se realizarán actividades alternativas.
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¿Qué hay que traer todos los días?
En una mochila pequeña:
-Bañador
-Sandalias
-Toalla
-Crema de sol
-Visera
-Chubasquero
-Agua
-Almuerzo.
-Tienen que venir con playeras y con la ropa adecuada según la meteorología.
Se recomienda llevar todos los días la mochila, para poder realizar cambios de última
hora y hacer las actividades adecuadas a la meteorología.
¿Por qué las colonias con Troka Abentura?
-

Disponemos de un terreno de 2.000 metros cuadrados junto a la playa.
Equipo de monitores/as profesional con el correspondiente contrato laboral
por el total de las horas trabajadas.
Contamos con los permisos para actividades acuáticas en el dominio público
marítimo terrestre.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes para todos los participantes.
Actividades adecuadas al desarrollo psicomotriz y edad de los/as participantes.

Pasos para realizar la inscripción:
1. Cumplimentar la hoja de inscripción.
2. Realizar el pago total de la inscripción en número de cuenta indicado en la
inscripción.
3. Enviar por email a troka@troka.com o entregar en mano en nuestra oficina
(Albergue de Gorliz) hoja de inscripción + justificante de pago.
No se reservarán plazas sin recibir ambos documentos.
4. Se revisará disponibilidad y en caso de haber disponibilidad se os adjudicara la
plaza en riguroso orden de inscripción.
5. En el caso de no haber plazas para las fechas solicitadas se os dará la opción
de cambio de semana o devolución total del ingreso realizado.
Al realizar la inscripción, os pediremos que se nos indique que persona o personas
tienen permiso para poder recoger a vuestros/as hijos/as o si tienen permiso para
marcharse solos. Esta es una información muy importante para asegurar la seguridad
de los más pequeños de la casa. Eskerrik asko!
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