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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.

Este año, y tras el éxito del anterior, se contará con dos turnos: uno dirigido a jóvenes de 14 a 15 años, 
que tendrá lugar entre los días 11 y 21 de agosto de 2010, y otro para edades de 16 a 17 años, que se 
celebrará del 21 al 31 de agosto. Ambos tendrán como base el Albergue Arritxulo de Oiartzun (Gipuzkoa), 
situado en pleno Parque Natural de Peñas de Aia, un entorno realmente privilegiado.

Para inscribirse, o solicitar más información, basta con llamar a DYA Gipuzkoa al 943 46 46 22 antes del 
30 de mayo. Se recuerda que Las plazas son limitadas, y se otorgarán por orden de inscripción.

'Josepo' sigue de presidente 

Por otro lado, DYA Gipuzkoa celebró el pasado sábado su asamblea anual en Usurbil, a la que asistieron 
un total de sesenta asociados. La entidad cuenta con buena salud y numerosos voluntarios que hacen 
posible esta asociación, aunque necesita apoyos económicos para poder cumplir todos los proyectos que 
tiene en cartera. Todos los puntos del orden del día fueron aprobados la mayoría por unanimidad. Repite 
el presidente José Luis Artola 'Josepo', vecino de la localidad, que ya lleva ocho años en el cargo. Sigue a 
su lado la vicepresidente Izaskun Martínez. Se estrena como secretario Javier Barace y en el cargo de 
tesorero José Antonio Arribas. También habrá cambios en el grupo de asesores. También le toca a 
'Josepo' presidir a la asociación DYA España. Al parecer la excelente gestión en Gipuzkoa, con todos sus 
voluntarios, no pasa desapercibida en otros lares y la toman como ejemplo a seguir.
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