Dirección General de Juventud y Deportes
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo

ANEXO III
VERANO JOVEN 2019. Ficha informativa de Actividad

Código: INT-02

Entidad: ANÍMATE
Denominación de la actividad:
ALBERGUE ISLA DE ZUHATZA.- VITORIA (ÁLAVA)
Modalidad:
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Número de plazas:

25
Edades: 14-17
Fechas:
01 al 11 AGOSTO
Cuota Carnet Joven
Entidad bancaria
ING DIRECT
Cuota: 500 €
o Familia
y Cuenta de
450 €
ES7214650100931900365697
Numerosa:
ingreso:
Ubicación:(Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
Situado en una isla de 500.000 m2 en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, a sólo 15 kms de Vitoria-Gasteiz, este
albergue es el destino perfecto para grupos que quieren disfrutar de un entorno natural al más puro estilo de un
auténtico campamento. Está distribuido en 10 campos diferenciados, compuestos por cinco cabañas de madera
de 12 plazas cada una y una cabaña-taller cubierta para hacer actividades.
Actividades principales a desarrollar:
Se harán actividades náuticas como piragua, windsurf, pedalón, remo, etc.
Es un campamento perfecto para el conocimiento interpersonal porque acudirán chicos y chicas de muchos sitios
diferentes.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
Además de actividades acuáticas y otras actividades relacionadas con la educación en el tiempo libre se harán
excursiones a Vitoria y a Donostia-San Sebastián o Urdaibai (Costa Vasca).
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
El albergue cuenta con un comedor común, tres zonas de baños y duchas comunes, instalaciones deportivas como
zona de baño con pontón, frontón cubierto, rocódromo, pista americana y zona WIFI.
El alojamiento es en cabañas de madera con literas.
http://www.araba.eus/cs/Satellite/Juventud/es_ES/inicio/jovenes/albergues/zuaza
Incorporación a la actividad:
*DEBERÁN LLEVAR COMIDA PARA EL VIAJE
Fecha

Salida

Alcázar de San Juan
Avd. Herencia (Junto a la piscina
climatizada)
1Hora: 10:00 h aproximada
agosto (Posibilidad de incorporarse a la
actividad en Toledo Complejo Salto
del Caballo 11:00 h o en Madrid
Pabellón IFEMA a las 12:00)

11agosto

Lugar: Albergue Juvenil Isla de
Zuhatza.
(Embalse de Ulibarri)
Ullibarri-Gamboa. Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 945299914 - 945299914
Hora: 10:00 aproximada

Llegada
Lugar: Albergue Juvenil Isla de
Zuhatza
(Embalse de Ulibarri)
Ullibarri-Gamboa. Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: 945299914 - 945299914
Hora: 18:30 h. (Aproximada)

Alcázar de San Juan
Avda. Herencia (junto a Piscina
Climatizada).
Hora: 18:30 h.

Estos horarios podrán sufrir alguna modificación por necesidades de organización. Cuando se concreten estos datos la
ficha será actualizada.
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Formas de Acceso
Por carretera Alcázar de San Juan se encuentra muy cerca de grandes vías de comunicación por carretera:
• A-4 (Madrid - Andalucía)
• Eje formado por la A-3(Madrid - Valencia) y A-31 (Madrid - Alicante)
• Excelente comunicación con otras comarcas a través de la Autovía de los Viñedos
Empresa AISA: 902 198 788
- MADRID -ALCÁZAR (salida de L-S, 8:00, 16:30 y 18:30; Domingos 8:00) Est. Autobuses Méndez Álvaro nº
83
- CIUDAD REAL - ALCÁZAR (salida de L-S, 19:30 y 14:00) Est. Autobuses Ciudad Real. C/ Fuensanta s/n
Empresa ALSINA: 902 422 242
- CUENCA - ALCÁZAR (salida de L-V, 15:00) Est. Autobuses Cuenca. C/ Fermín Caballero, nº 20.
Empresa RUBICAR: 925 241 227 Estación de autobuses de Toledo.
TOLEDO - ALCÁZAR (salida de L-V, 11:00, 12:45 Y 14:30; sábados y domingos, consultar)
Por ferrocarril consultar www.renfe.com
Equipo personal que debe llevar el participante:
Documentación
- DNI
- Tarjeta sanitaria
Ropa
- Calzado adecuado (Zapatillas deportivas y otro calzado apropiado para andar por el monte)
- Ropa cómoda y de abrigo (pantalones cortos, camisetas, chándal, algún jersey, ropa que se pueda
manchar,…)
- Bañador, toalla de piscina, crema de sol, chanclas cerradas (para actividades náuticas)
- Toalla de aseo, muda, ropa para dormir y neceser de aseo
Equipo
- Saco de dormir, almohada personal y mochila pequeña para excursiones
- Cantimplora y linterna
Otros
- Medicamentos específicos (en caso de estar en tratamiento).
- Certificado médico obligatorio en casos de dietas especiales o enfermedades.
Teléfonos de información:

653559583 - 925307289
Web:
http://www.asociacionanimate.com

Página Web de la entidad y otras de
interés:

Redes Sociales:
- Facebook: https://www.facebook.com/asociacionanimate/
- Instagram: https://instagram.com/animate_asociacion/
- Twitter: https://twitter.com/ajanimate

