
Costa Urola 

 
ORIO 

La DYA propone para este verano un campamento de 
aventura  
Dirigido a los jóvenes de 14 a 16 años, hay que apuntarse antes del 19 de junio 

02.06.09 - 

DV. Disfrutar de nuestro entorno puede ser una aventura apasionante. Especialmente si se cuenta con unos 
conocimientos básicos de seguridad y salvamento que pueden resultar de gran ayuda en momentos delicados. 
Por eso DYA Gipuzkoa ha preparado para este verano un campamento enfocado a vivir unos días en contacto con 
la naturaleza haciendo amigos, pasándolo bien, y aprendiendo de forma sencilla y práctica técnicas de primeros 
auxilios en montaña, uso de cuerdas y nudos, escalada y rappel (autorrescate y autoaseguramiento), orientación, 
interpretación de mapas topográficos, manejo de brújulas y sistemas GPS, Vivac, supervivencia, rafting, juegos y 
gymkhanas, travesías, visitas culturales...  

Un completo programa de actividades diseñadas por técnicos de las unidades de rescate de DYA y profesores de 
su Escuela de Formación, pensadas para vivir una gran aventura. lejos del peligro.Se trata de fomentar la cultura 
de la prevención, buscando el que los participantes adquieran las habilidades necesarias para desenvolverse con 
seguridad en este entorno, sensibilizándoles, además, sobre la necesidad de cuidado y respeto del medio 
ambiente. El campamento está dirigido a jóvenes de 14 a 16 años, y tendrá lugar entre los días 17 y 26 de agosto 
de 2009 en el Albergue Arritxulo de Oiartzun, situado en pleno Parque Natural de Peñas de Aia, en un entorno 
realmente privilegiado. Para inscribirse, o solicitar más información, basta con llamar a DYA Gipuzkoa al 
943.464622 antes del 19 de junio. Las plazas son limitadas.  

Bilera, bihar  

Aurreko asteazkenean bertan behera gelditu zen bilera merkatari eta hostalariekin bihar egingo da, udaletxeko 
batzar aretoan arratsaldeko 15.00etan hasita.  

 

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  
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