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“Cuantas más familias seamos socias
y más apoyemos a la asociación, mejor”
Tres personas que se han hecho socias de Gorabide recientemente
charlan sobre las ventajas y beneficios que tiene tomar esa decisión
Como resultado de nuestro Plan Valor Socio, hemos conseguido incrementar en un 14% el número de familias registradas en Gorabide
que se han hecho socias de la asociación. Es el importante paso
que han dado María Jesús, hermana de Marcial, y Elena, hermana
de Amparo, que charlan sobre ello con Sonia, madre de Aaron, que
se ha asociado al registrarse. Con su acción, las tres han mostrado
un compromiso asociativo fundamental para nuestra misión.
Sonia: En mi caso, ya vine con la

Elena: Yo es que nunca he utilizado

idea de hacerme socia porque me

Gorabide, más allá del centro en el

habló de la asociación la familia de

que está mi hermana, con el que me

una amiga del cole de Aaron, que

comunico mucho. He estado en con-

también es socia. Además, para te-

tacto con Esther, la trabajadora so-

ner que pagar por servicios como el

cial de Amparo, y antes era Amaia.

psiquiatra o cuando se va en verano,

Pero ahora igual me van surgiendo

pagamos la misma cantidad y por lo

cosas que pueda ir necesitando.

Sonia, Elena y María Jesús.

desacuerdo, y a dar tus opiniones

menos somos socios y apoyamos lo
que hace la asociación, porque eso

Sonia: Yo he llegado hace poquito,

sobre lo que se puede llegar a cam-

va a beneficiar a Aaron.

pero todo lo que he necesitado de

biar para que todo siga mejorando.

papeles o ayuda del psiquiatra o de
Elena: Mi madre nunca fue socia,

la trabajadora social... lo he tenido, y

Sonia: Es importante porque pue-

pero yo desde que me hice tutora de

estoy contenta de ser socia. Creo

des aportar ideas. Y siempre hay

mi hermana Amparo en 2002, cada

que cuantos más seamos y más

que luchar por algo más. A nivel de

vez que había reunión en la Resi-

apoyemos a la asociación, mejor.

educación, por ejemplo, que es muy
difícil encontrar un sitio en el que

dencia Atxarte en la que está, siemMaría Jesús: Está claro que, a la

socia”. Y si no lo he hecho antes ha

hora de tener un peso como agente

sido por pereza; lo vas dejando...

social, no es lo mismo ser 5.000 fa-

María Jesús: La sociedad, en pleno

milias que ser 2.500.

siglo XXI, creo que no está preparada para tratar a las personas con dis-

María Jesús: Mi padre en su día fue
socio y luego se borró por percepcio-

Elena: Es bueno ser parte del movi-

capacidad intelectual adecuadamen-

nes personales que no iban confor-

miento asociativo; yo vengo a las pa-

te. Creo que hay muchas cosas…

me a su pensamiento, y cuando fa-

raguadas del Día Gorabide que hay

lleció yo seguí su criterio. Pero a raiz

en septiembre. Y, aunque no he ido

Elena: Ahora veo que es bueno ser

de que mi hermano Marcial entró en

nunca, también sé que están las

socio, para cosas como esas.

Güeñes después de haber estado

asambleas, que salen en la revista.
María Jesús: Me parece importante

muchísimos años en Bermeo, he
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pueda estar un crío como el mío.

pre me decía “me tenía que hacer

visto que en calidad de vida ha gana-

María Jesús: Poder participar en la

formar parte de la asociación siendo

do muchísimo, y he decidido que es

asamblea me parece importante; te

socia, para llegar a muchos sitios a

hora de hacernos socios.

da pie a expresarte en acuerdo o en

los que no podríamos llegar solas.
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“Zenbat eta gehiago garen bazkide
eta gehiago lagundu elkarteari, hobeto”
Gorabideko bazkide oraintsu egin diren hiru pertsonak hitz egin dute
erabaki hori hartzeak dituen abantaila eta onurei buruz
hintzat bazkideak gara eta elkarteak

María Jesús: Argi dago, gizarte-

egiten duenari laguntza ematen dio-

agente modura pisua izateko, ez da

gu, eta hori mesedegarria izango da.

berdin 5.000 familia edo 2.500 izatea.

Elena: Nire ama inoiz ez da bazkide

Sonia, Elena eta María Jesús.

Gure Balioa Bazkidea Planaren
ondorioz, %14 gehitzea lortu
dugu Gorabiden erregistraturik
dauden familietatik elkarteko
bazkide egin direnen kopurua.
Urrats garrantzitsu hori eman
dute María Jesúsek, Marcialen
arrebak, eta Elenak, Amparoren ahizpak, eta horri buruz
egin dute berba Soniarekin,
Aaronen amarekin, bera erregistratzean egin da bazkide.
Ekintza horrekin, hirurek erakutsi dute gure misiorako oinarrizko elkarte konpromisoa

izan, baina nire ahizpa Amparoren

Elena: Ona da elkarte mugimendua-

tutore egin nintzenetik, 2002an,

ren parte izatea; ni irailean egoten di-

Atxarte Egoitzan batzar bat egoten

ren Gorabide Eguneko euritakotade-

zen bakoitzean, beti pentsatzen

tara etortzen naiz. Eta, inoiz joan ez

nuen “bazkide egin beharko nintza-

naizen arren, badakit batzar nagu-

teke”. Lehenago egin ez banaiz, na-

siak ere egoten direla, aldizkarian

giagatik izan da; uzten joaten zara…

agertzen dira eta.

María Jesús: Nire aita bazkidea izan

María Jesús: Batzar nagusian parte

zen eta gero izateari utzi zion bere

hartu ahal izatea garrantzitsua irudi-

pentsatzeko moduarekin bat ez zeto-

tzen zait, aukera ematen dizu ados

zen pertzepzioengatik, eta hil zene-

zauden ala ez adierazteko, eta zure

an nik bere irizpideak jarraitu nituen.

iritziak emateko hobetzen joateko

Baina nire neba Marcial Güeñesen

egin ahal diren aldaketei buruz.

sartu zenetik, Bermeon urte askoan
egon ondoren, ikusi dut bizi kalitate-

Sonia: Garrantzitsua da, ideiak

an asko irabazi duela, eta bazkide

eman ditzakezulako. Eta beti ahale-

egiteko ordua dugula erabaki dut.

gindu behar dugu gehiago lortzeko.
Hezkuntza arloan, esaterako, oso

Elena: Nik ez dut Gorabide inoiz era-

zaila da leku bat topatzea nire ume-

bili, nire ahizpa dagoen zentrotik

aren moduko bat egoteko.

kanpo, eta hangoekin asko komunikatzen naiz. Amparoren gizarte lan-

María Jesús: Gizartea, XXI. mende-

gilearekin kontaktuan egon naiz,

an sartuta, uste dut ez dagoela pres-

Estherrekin, eta lehen Amaia zen.

taturik adimen desgaitasuna duten

Baina, beharbada, behar ditudan

pertsonak behar den moduan trata-

gauzak sortzen joango zaizkit.

tzeko. Uste dut gauza asko dagoela…

asmoarekin etorri nintzen, izan ere

Sonia: Ni oraintsu heldu naiz, baina

Elena: Ona dela bazkide izatea orain

Aaronen ikastetxeko lagun baten fa-

behar izan dudan guztia, paperak,

ikusten dut, horrelako gauzetarako.

miliak, bazkidea denak, hitz egin zi-

psikiatraren laguntza edo gizarte lan-

dan elkarteari buruz. Gainera, zerbi-

gilearena... eduki dut, eta pozik nago

María Jesús: Uste dut garrantzitsua

tzu batzuk ordaintzeko, psikiatrarena

bazkide izateagatik. Uste dut zenbat

dela elkarteko kide izatea bazkide

adibidez, edo udan joaten denean,

eta gehiago garen eta gehiago la-

izanik, bakarrik heldu ezin garen leku

kopuru bera ordaintzen dugu eta be-

guntzen diogun elkarteari, hobeto.

askotara iristeko.

Sonia: Nire kasuan, bazkide egiteko
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Pago de precio público
en residencias, centros
de día y viviendas

Prezio publiko ordaintzea
egoitzetan, etxebizitzetan
eta eguneko zentroetan

Las personas usuarias de residencias, centros de día

Egoitzetako, eguneko zentroetako edo etxebizitzetako

o viviendas con plaza adjudicada por la Diputación Fo-

erabiltzaileak, Bizkaiko Foru Aldundiko plaza esleiturik

ral de Bizkaia tienen que abonar un precio público/día,

badute, prezio publikoa / eguneko ordaindu beharko

teniendo en cuenta los ingresos netos de la persona

dute, kontuan izanik desgaitasuna duenaren diru sa-

con discapacidad y que la Diputación computa como

rrera garbiak eta Aldundiak 1,5 pertsona bezala konpu-

1,5 persona a quienes tienen plaza residencial perma-

tatzen dituela egoitzako plaza iraunkorra dutenak.

nente. Los porcentajes que deben abonar son:

Ordaindu behar dituzten ehunekoak hauek dira:

• 75% para plazas de 24 horas en residencias

• %75 egoitzetako 24 orduko plazetarako

(con un máximo de 41,31 euros/día en 2017).
• 65% para plazas de 24 horas en residencias fuera
de Bizkaia (máximo de 41,31 euros/día en 2017).
• 37,5% para plazas en viviendas o de 16 horas en
residencias (máximo de 33,08 euros/día en 2017).
• 25% para plazas en centro de día (con un precio
máximo de 11,35 euros/día en 2017).

(2017an, gehienez 41,31 euro/eguneko).
• %65 Bizkaitik kanpoko egoitzetako 24 orduko plazetarako (2017an, gehienez 41,31 euro/eguneko).
• %37,5 etxebizitzetako edo egoitzetako 16 orduko
plazetarako (2017an, gehienez 33,08 euro/eguneko).
• %25 eguneko zentroetako plazetarako (2017an,
gehienez 11,35 euro/eguneko).

No obstante, se calcula que siempre quede a la per-

Hala ere, erabiltzaileari urteko kopuru bat geratze-

sona usuaria una cantidad anual, que en 2017 ha sido

ko kalkulua egiten da, 2017an 1.567, 82 euro izan

de 1.567,82 euros.

ziren.

Cuando los ingresos netos de la persona usuaria son

Erabiltzailearen sarrera garbiak familiakoak baino han-

mayores que los de su familia y convive con ella, no

diagoak badira, eta familiarekin bizi bada, ez du prezio

abona ningún precio público. En residencias y vivien-

publikorik ordainduko. Egoitzetan eta etxebizitzetan,

das, si la persona no usa su plaza en vacaciones (30

pertsona batek bere oporretako plaza erabiltzen ez ba-

días en verano, 15 días en semana santa y 15 días en

du (30 egun udan, 15 egun aste santuan eta 15 egun

navidad), tiene que abonar el 40% del precio púbico.

gabonetan), prezio publikoaren %40 ordaindu behar

Si la persona usuaria tiene que ingresar en un centro

du. Erabiltzaileak osasun zentro batean ingresatu be-

sanitario, debe abonar el 20% del precio público.

har badu, prezio publikoaren %20 ordaindu beharko du.

Es obligatorio y muy importante comunicar a la Diputa-

Ezinbestekoa eta oso garrantzitsua da Aldundiari jaki-

ción cualquier modificación en los ingresos de la perso-

naraztea erabiltzailearen edo familiaren diru sarreretan

na usuaria o de la familia, en el momento en el que se

aldaketarik egon bada, gertatzen den unean bertan,

produce, tanto si aumentan como si disminuyen. Y es

gehitzen badira, zein gutxitzen badira. Eta ezinbeste-

imprescindible que la persona con discapacidad inte-

koa da adimen desgaitasuna duena bankuko kontua-

lectual figure como titular en la cuenta bancaria.

ren titularra izatea.

Vuestra trabajadora social de referencia puede daros

Zuen erreferentziako gizarte langileak informazio eta

información y orientación personalizada. Para ello, de-

orientazio pertsonalizatua eman diezazueke. Horretara-

béis facilitarle la última Orden Foral

ko, esan beharko diozue zein den pre-

co, el último recibo abonado y los do-

Servicio
BBK SAIOA GORABIDE
Zerbitzua

cumentos de ingresos actualizados.

Tel. 94 453 90 86

donde os comunicaron el precio públi-
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Solicitud de vacaciones de verano
Los formularios pueden entregarse en el Servicio de Tiempo Libre hasta el 31 de enero
Este mes de enero, se abre el plazo
para solicitar plaza en los Programas
de Verano, para los que junto a destinos del año pasado como Galicia,
Asturias, Navarra, La Rioja y Cataluña, nuestro Servicio de Tiempo Libre
ha recuperado Estella y Lekeitio de
años anteriores. Para optar a una
plaza, hay que presentar la solicitud
antes de que acabe enero, entregándola en el Servicio de Tiempo Libre,

a los viajes y tomen medicación la lle-

enviándola por correo postal o man-

ven preparada para los 14 días, por

dándola por e-mail. Las personas

día y dosis. Puede ser a través de un

que no sean socias de la asociación

blíster, en un pastillero o preparada

deberán abonar, además del coste

en bolsitas de plástico.

del viaje, un canon de acceso a este
programa, del mismo importe que la

Además, nuestro Servicio de Tiempo

cuota anual de socias y socios.

Libre quiere agradecer el nivel de
confianza reflejado en los resultados

Medicación por días y dosis

de las encuestas de satisfacción que

Este año, para facilitar el trabajo de

se han hecho este año, e intentará

las personas voluntarias, pedimos

seguir mejorando e incorporando las

que aquellas personas que accedan

aportaciones de las familias.

Plazo de entrega
Hasta el 31 de enero
Horario
De 9:00 a 13:30
y de 15:00 a 17:30
Lugar / dirección
Servicio de Tiempo Libre
de Gorabide
Licenciado Poza nº 14, 2º
48011 Bilbao
tiempolibre@gorabide.com

Udako oporretarako eskaera
Inprimakiak Astialdiko Zerbitzuan entregatu ahal dira urtarrilaren 31 arte
Urtarrilean zabalduko da epea Udako

Medikazioa egun eta dosika

rraitzen eta familiei gero eta ekar-

Programetarako plaza eskatzeko,

Aurten, boluntarioen lana errazteko,

pen gehiago egiten.

iazko helmugak egongo dira, Galizia,

eskaera egingo diegu bidaiaren ba-

Asturias, Nafarroa, Errioxa eta Katalu-

tera joango direnei, medikazioa har-

nia, eta, horretaz gain, aurreko bi urte-

tzen badute prestatuta eraman deza-

etako Lizarra eta Lekeitio ere berres-

tela 14 egunetarako, egun eta dosika

kuratu ditu gure Astialdiko Zerbitzuak.

banatuta. Banaketa modu desberdi-

Plaza bat hartzeko aukera izateko, ur-

netan egin daiteke, blister baten bi-

tarrila amaitu baino lehen aurkeztu

dez, pastilla kaxa batean edo plasti-

behar da eskaera, Astialdiko Zerbitzu-

kozko poltsetan prestatuta.

an entregatuta edo postaz edo e-mailez bidalita. Elkarteko bazkide ez dire-

Gainera, gure Astialdiko Zerbitzuak

nek bidaiako gastuaz aparte, progra-

eskertu nahi du aurten egindako go-

man sartzeko kanon bat ordaindu be-

gobetetasun inkestetako emaitze-

harko dute, hain zuzen bazkideen ur-

tan adierazitako konfiantza maila,

teko kuotari dagokiona.

eta ahaleginduko da hobetzen ja-

Emateko epea
Urtarrilaren 31ra
Ordutegia
9:00-13:30
eta 15:00-17:30
Lekua / helbidea
Gorabideko Astialdiko
Zerbitzua
Poza Lizentziatua, 14-2.
48011 Bilbo
tiempolibre@gorabide.com
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Solidaridad sobre dos ruedas
La asociación motera Makinas Bizkaia ha dedicado su calendario solidario de 2018
a nuestra Agrupación Deusto, que ha recaudado 4.500 euros hasta el momento
Cada año, la asociación motera Makinas Bizkaia hace un calendario solidario a favor de una buena causa y,
en esta ocasión, se puso en contacto
con nuestra Agrupación Deusto para
que las personas con discapacidad
intelectual fueran las protagonistas
del almanaque de 2018. Para ello, se
organizó una sesión fotográfica en
Zorrozaurre, a cargo de los fotógrafos-moteros Julián Redondo y Joseba Ibarra, que retrataron a 30 personas usuarias de la agrupación, nuestro Servicio de Formación y Participación y nuestra Residencia Atxarte con
25 motoristas y sus máquinas.
Agradecimiento
Con esta iniciativa, nuestra Agrupación Deusto ha conseguido recaudar
hasta el momento 4.500 euros, gra-

Elkartasuna bi
gurpilen gainean
Makinas Bizkaia motorzaleen elkarteak 2018ko egutegi
solidarioa gure Deustuko Elkarteari eskaini dio,
salmentarekin 4.500 euro batzea lortu dutela orain arte

cias a las acciones de venta realiza-

Makinas Bizkaia motorzaleen elkar-

komertzialetan egindako salmentei

das en los centros comerciales Zubi-

teak urtero egiten du kausa on baten

esker, eta Abandoko geltokian, Adif-

arte y Max Center, y en la Estación de

aldeko egutegi solidarioa. Orain-

eko Geltoki Irekia Programaren ba-

Abando, dentro del Programa Es-

goan, gure Deustu Elkartearekin jarri

rruan egindakoari ere bai. Beste es-

tación Abierta de Adif. También ha ha-

dira harremanetan, adimen desgai-

tablezimendu batzuetan ere salmen-

bido puntos de venta en varios esta-

tasuna

daitezen

ta puntuak egon dira, adibidez, Ma-

blecimientos, como el Centro Vete-

2018ko egutegiaren protagonistak.

zarredoko Albaitaritza Zentroan eta

rinario Mazarredo y el Bar Atxilipú (Bil-

Horretarako, argazki saioa antolatu

Atxilipú tabernan (Bilbo); Bikarregui

bao), los bares Bikarregui y Ruta 66

zuten Zorrozaurren, Julian Redondo

eta Ruta 66 tabernetan (Santutxu);

(Santutxu), Moda Naia (Gernika) y la

eta Joseba Ibarra argazkilari eta mo-

Moda Naia dendan (Gernika) eta

propia

sede de Makinas Bizkaia.

torzaleekin, eta argazkiak egin zizki-

Makinas Bizkaiaren egoitzan bertan.

Además, con cada uno de los 1.000

eten elkarteko 30 erabiltzaileri, gure

Horretaz gain, lehenengo 1.000 egu-

primeros calendarios, se ha entrega-

Prestakuntza eta Parte hartze zerbi-

tegiekin batera, Amurrioko Madis

do un boleto para el sorteo de dos re-

tzukoei eta Atxarteko gure Egoitza-

Bitxitegiak motorzaleen elkarteari

lojes, donados a la asociación motera

koei, 25 motorzalerekin eta euren

emandako bi erlojuren zozketarako

por la Joyería Madis de Amurrio.

makinekin.

txartel bat entregatu da. Deustoko

dutenak

izan

Nuestra Agrupación Deusto agradece

6

gure Elkarteak asko eskertzen du la-

la implicación de todas las personas

Esker ona

guntza eman duten guztien inplika-

que han colaborado, al igual que las

Ekimen horrekin, gure Deustu Elkar-

zioa, eta Graficolor inprimategiak

facilidades dadas por la imprenta Gra-

teak 4.500 euro batzea lortu du orain

egutegiaren tiradetan emandako

ficolor en las tiradas del calendario.

arte, Zubiarte eta Max Center zentro

erraztasuna.
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LABURRAK
BREVES
Cuota para 2018
Según el acuerdo adoptado por
la Asamblea General de Socias
y Socios, la cuota anual de
2018 es de 71 euros.

2018rako kuota
Bazkideen Batzar Nagusian
erabaki denez, 2018rako urteko
kuota 71 eurokoa da.

La Residencia
Atxarte, Equipo
Sobresaliente

Atxarte Egoitza,
2017ko Talde
Bikaina

La Comisión de Participación en la

Atxarte Egoitzako Elkartean Parte

Comunidad de la Residencia Atxarte

Hartzeko Batzordea 2017ko Talde

ha sido elegida Equipo Sobresaliente

Bikain izendatu dute, elkartean lan

2017, dentro de la política de recono-

egiten dutenen bikaintasuna balo-

cimiento con la que el Departamento

ratzen dutenen Pertsonen Sailak

de Personas valora la excelencia de

duen aitormen politikaren barruan

quienes trabajan en la asociación. El

Aitormen batzordeak aintzat hartu

equipo de reconocimiento ha valora-

du arreta zuzeneko bost profesio-

do que este grupo, formado por cin-

nalek eta koordinatzaile batek osa-

co profesionales de atención directa

tutako talde horrek kontuan izan

y una coordinadora, haya tenido en

duela erabiltzaileari bideratutako

cuenta la orientación a la persona

arreta, epe luzerako itxaropenak

usuaria, estableciendo expectativas

ezarrita, aurrea hartuta eta aholku

a largo plazo, anticipándose y aseso-

emanez, balioa erantsiz eta per-

rando, aportando valor añadido y

tsonak berak eskatutako helbu-

promoviendo objetivos mayores a

ruak baino handiagoak sustatuz,

los solicitados por la propia persona,

jakinda euren lanak nolako ga-

Obituario

siendo consciente de la importancia

rrantzia duen gizartean; horretaz

de su trabajo a la hora de influir en la

gain, balioetsi egin du lankidetza

sociedad, y que haya fomentado la

eta komunikazioa ere sustatu due-

colaboración y comunicación, siendo

la, eta gai izan dela ekintza mar-

capaz de proponer y establecer rela-

txan jartzen laguntzen duten harre-

ciones que ayudaran a la puesta en

manak proposatzeko eta ezartze-

marcha de la acción. Además, se re-

ko. Gainera, aintzat hartu da egin-

conoce la innovación incorporada en

dako berrikuntza harremanetan,

relación, en socialización, en activi-

sozializazioan, jardueretan eta in-

dades y en la forma de relacionarse

gurunearekin erlazionatzeko mo-

con el entorno, mostrando un camino

duan, izan ere egin daitekeen bi-

que es posible recorrer y que abre un

dea erakutsi dute eta etorkizun ira-

Nuestro más sentido recuerdo
para las personas usuarias
fallecidas en 2017: Mª Teresa
Rodríguez Sainz, Cristina
Rodríguez Bazán, José Miguel
Antón Romero (Residencia
Isasti), Francisco Javier Milicua
Ramos y Andoni Menchaca
Arostegi (Residencia Atxarte),
Ibai Ostariz Torres y José María
Yartu Morales (CAD Txurdinaga),
Enrique Rico Perucho (CAD
Ibaigane) y Mercedes Pérez
Utrera (Residencia Artzentales).

horizonte muy sugerente.

dokitzailea irekitzen du.

Comunicación
eficaz con BBK
Mediante un convenio firmado
con BBK por un importe de
17.000 euros, vamos a desarrollar un proyecto de comunicación eficaz que favorezca la
participación, decisión y socialización de 22 personas.

Komunikazio
eraginkorra
BBKrekin
BBKrekin 17.000 euroko hitzarmena sinatu dugu eta haren bidez garatuko dugu komunikazio
eraginkorrerako proiektua, 22
pertsonaren parte hartzea, erabakimena eta sozializazioa
errazteko.

Heriotza oharra
Gure bihotzez oroipena 2017an
hil diren erabiltzaileentzako.
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GORABIDE

Gorabide es una asociación sin ánimo de lucro orientada a contribuir a
que las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y sus familias
puedan desarrollar sus aspiraciones vitales, ofreciendo apoyos e innovación en las respuestas, desde una perspectiva ética y promoviendo
su inclusión en una sociedad más justa y solidaria. Entidad promotora
de Lantegi Batuak (1983) y de Futubide (1991).
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2018KO URTARRILA

Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko adimen desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei bizitzako asmoak garatzen
laguntzen diena, horretarako laguntza eta berrikuntza eskaintzen die
ikuspegi etikotik eta haien inklusioa sustatzen du gizarte bidezkoago eta
solidarioago batean. Lantegi Batuaken (1983) eta Futubideren (1991)
erakunde sustatzailea.
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agenda
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FORMACIÓN FAMILIAR
FAMILIEN PRESTAKUNTZA

Familias de escolares | Eskola-umeetako familiak
Jueves 18, a las 18:00 | Osteguna 18, 18:00etan
Familias de jóvenes | Gazteetako familiak
Lunes 22, a las 18:00 | Astelehena 22, 18:00etan
Familias de adultos/as | Helduetako familiak
Jueves 25, a las 18:00 | Osteguna 25, 18:00etan
AUTOGESTORES
AUTOGESTOREAK

Los Nuevos
Lunes 8, a las 18:00 | Astelehena 8, 18:00 etan
Gure Ahotsa
Felicitación realizada en el Club Bilbao-2 de nuestro Servicio de Tiempo Libre
Martes 9, a las 18:00 | Asteartea 9, 18:00etan
Gure Astialdiko Zerbitzuko Bilbao-2 Klubean egindako zorion-txartela
Jóvenes
Martes 9, a las 18:00 | Asteartea 9, 18:00etan
Charla para familias | Familientzako hitzaldia
Elegantes
Miércoles 10, a las 18:00 | Asteazkena 9, 18:00etan
“Hablemos de la ESO” (2)
Veteranos
Martes 30, a las 18:00 | Asteartea 30, 18:00etan
Miércoles 10, a las 18:00 | Asteazkena 9, 18:00etan
Inscripciones | Izen-emateak:
Grupo de mujeres | Emakumeen taldea
dianacabezas@gorabide.com | Tel. 94 443 12 10
Martes 23, a las 18:00 horas | Asteartea 23, 18:00etan

D.L./L.G. BI-394-2014

AGRUPACIONES
ELKARTEAK

Busturialdea: Miércoles 17, a las 18:30.
Kultur Etxea. Foru Plaza (Gernika)

Busturialdea: Asteazkena 17, 18:30etan.
Kultur Etxea. Foru Plaza (Gernika)

Deusto-San Ignacio: Martes 9 a las 19:00.
Club Solas Etxe. Luzarra nº 24 (Deusto).

Deusto-San Ignacio: Asteartea 9, 19:00etan.
Club Solas Etxe. Luzarra, 24 (Deustu).

Ermua: Lunes 8, a las 19:30.
Aldapa nº2 , bajo A (Ermua).

Ermua: Astelehena 8, 19:30etan.
Aldapa nº2 , bajo A (Ermua).

Mungialdea: Martes 9, a las 20:00.
Atxurizubi nº 12 (Mungia).

Mungialdea: Asteartea 9, 20:00etan.
Atxurizubi, 12 (Mungia).

Santurtzi: Miércoles 31, a las 19:00.
Sabino Arana nº 20-22 (Santurtzi).

Santurtzi: Asteazkena 31, 19:00etan.
Sabino Arana nº 20-22 (Santurtzi).

FOTOGRAFÍA

PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA PLAZA
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _____________________ POBLACIÓN: ______________________________________
TELÉFONO: __________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________
CORREO ELECTRONICO ___________________________________________________________________

DATOS DE INTERÉS
CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Cambios en el último año: enfermedades nuevas, problemas de movilidad, comportamientos nuevos...
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES QUE SE DESEEN REALIZAR: preferencia de fechas, amistades...
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dado el elevado número de plazas que tenemos que distribuir, es posible que no se puedan satisfacer todas las observaciones
realizadas en esta solicitud.

Nº Asist.

DES

T.P.

SER

A.S.

FT

Firma y DNI de la persona solicitante o responsable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resguardo solicitud PROGRAMA VACACIONES VERANO 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entregada en STL el__ de _________de 2018

Servicio de Tiempo Libre

Astialdiako Zerbitzua

CONDICIONES DEL PROGRAMA

● Los Programas de Vacaciones se realizan con la colaboración desinteresada de personas voluntarias,
con la coordinación, gestión, planificación y seguimiento por parte del equipo de profesionales del Servicio
de Tiempo Libre de GORABIDE

● Podrán realizar la solicitud todas aquellas familias/tutores cuyos hijos/as ,familiares o tutelados tengan una
edad mínima de 7 años en el año 2018.

● La solicitud se puede entregar personalmente o enviarla por correo ordinario a
GORABIDE - Servicio de Tiempo Libre - Licenciado Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao
o mandarla por correo electrónico a tiempolibre@gorabide.com.
(No se admiten solicitudes mediante llamada telefónica)

● FECHAS A TENER EN CUENTA:
o

Plazo de entrega: del 8 al 31 de Enero del 2018.

o

Notificación de la admisión: a partir del 10 de Abril del 2018.

o

Entrega de documentación: del 7 al 11 de Mayo del 2018.

● HABER HECHO LA SOLICITUD NO IMPLICA TENER PLAZA.
EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERE EL NÚMERO DE PLAZAS
INCLUIDAS EN LA OFERTA, SE ESTABLECERÁ UNA LISTA DE ESPERA.

● Se adjudicaran plazas de 1 semana según necesidades de salud, seguridad y/o conducta.
● Para las personas que solicitan por primera vez, es necesario participar previamente en salidas de fin de
semana.

● Las personas no censadas en el momento de presentar la solicitud deberán actualizar su situación y
comunicarla al Servicio de Tiempo Libre antes del 16 de febrero de 2018. En caso de no ser así, se
desestimará la solicitud.
Se despide atentamente,

Maite Fernández
Directora del Servicio de Tiempo Libre
Astialdiako Zerbitzuko zuzendaria

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, se solicita el consentimiento para el tratamiento manual de los datos que están en este formulario. Estos datos se
van a utilizar para gestionar el tiempo libre del usuario de este Servicio. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición pueden ser llevados acabo por la persona titular de los datos o por su representante legal comunicándoselo por
escrito a Gorabide en la siguiente dirección: c/ Licenciado Poza, 14- 2º - 48011 Bilbao.

Ldo. Poza nº 14, 2º - 48011 Bilbao | Teléfono 94 443 12 10 | Fax 94 421 93 84 | e-mail: tiempolibre@gorabide.com
www.gorabide.com

