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Tras conseguir el Diploma de Com -

promiso con la Ex ce lencia en 2011 y

la Q de Plata a la calidad en la ges-

tión en 2012, Gorabide, es la primera

asociación del tercer sector social en

lograr la A de Oro a la gestión avan-

zada que concede el Gobierno Vas -

co a través de Euskalit. Para alcan-

zar ese estatus, hemos pasado una

exigente evaluación externa realiza-

da por un equipo del Club de Evalua -

ción de Euskalit, en la que han parti-

cipado 85 personas vinculadas a la

asociación, entre profesionales, per-

sonas usuarias, familias, voluntaria-

do, entidades aliadas y proveedores

Recogió el premio Reyes Barran -

co, usuaria de Gorabide, de manos

de la consejera vasca de Po líticas

Socia les Beatriz Artolaza bal. Entre

el público, la acompañaban 50 per-

sonas representantes de todos los

colectivos la asociación.

Nivel avanzado en personas
De los cuatro niveles posibles (bási-

co, intermedio, desarrollado y avan-

zado), el resultado de la evaluación

nos sitúa en un nivel desarrollado en

estrategia, clientes, sociedad e inno-

vación, por encima de la media de

las organizaciones evaluadas en

años precedentes. Y destaca el nivel

avanzado de nuestra gestión de pro-

fesionales, un nivel que sólo alcan-

zaron el 10% de las entidades exa-

minadas anteriormente.

Los principales puntos fuertes detec-

tados por el equipo evaluador son el

proceso de reflexión estratégica y su

despliegue; la buena organización

de los servicios, de los que se desta-

ca “la cercanía y atención personali-
zada que se fomenta y mantiene”; la
gestión de profesionales por compe-

tencias, los esfuerzos por conciliar

su vida profesional y personal, la for-

mación y los servicios de apoyo que

se les proporcionan; la transmisión

de valores éticos y solidarios a la so-

ciedad a través del voluntariado; el

Programa Goratu con el que las per-

sonas con discapacidad intelectual

ofrecen formación y sensibilización

sobre su realidad; y la gestión de la

innovación en procesos operativos.

Somos la primera entidad
del tercer sector social 
en conseguir la A de Oro
Hemos obtenido el Premio del Gobierno Vas co a

la Gestión Avanzada en su categoría oro, tras so-

meternos a una evaluación externa realizada por

Euskalit, en lo que respecta a estrategia, clientes,

profesionales, sociedad e innovación. Este reco-

nocimiento “identifica a las organizaciones más
avanzadas en gestión y reconoce públicamente
su esfuerzo”, según la propia Euskalit.

El Gobierno Vasco 
ha reconocido que 
en Gorabide tenemos
una forma avanza da

de gestionar. Por eso, nos ha
dado un premio que se llama
A de Oro. Somos la primera
asociación social que lo ha
conseguido. El premio lo
recogió una persona usuaria
de Gorabide.

LECTURA
FÁCIL



Bikaintasunaren Konpromiso Diplo -

ma (2011) eta Kudeaketa Arrera tua -

ren Zillarrezko Q (2012) lortu ondo-

ren, hirugarren sektoreko lehenengo

el kartea gara Eusko Jaurlaritzak Eus -

kaliten bidez ematen duen Kudeake -

ta Aurreratuaren Urrezko A lortzen.

Estatus hori lortzeko, Euskaliteko

Ebaluazio Klubaren kanpo-ebaluazio

zorrotza gainditu dugu, eta elkartea-

rekin lotutako 85 pertsonak hartu du-

te parte: profesionalak, erabiltzaileak,

familiak, boluntarioak, erakunde alia-

tuak eta hornitzaileak.

Gorabideko Reyes Barranco erabilt-

zaileak jaso zuen saria, Beatriz

Artolazabal Gizarte Politiketako sail-

buruaren eskutik. Publikoaren arte-

an, elkarteko kolektibo guztietako 50

ordezkari egon ziren lagun egiten.

Maila aurreratua pertsonetan
Izan litezkeen lau mailetatik (oinarriz-

koa, tartekoa, garatua eta aurrera-

tua) ebaluazioaren emaitzen arabe-

ra, maila garatua dugu estrategia,

bezero, elkarte eta berrikuntza mai-

lan, aurreko urteetan ebaluatutako

erakundeen batez bestekotik gora-

koa. Eta adierazgarria da profesio-

nalen kudeaketa maila aurreratua,

izan ere orain arte aztertutako era-

kundeen %10ek baino ez dute lortu

maila hori.

Ebaluatzaileen taldeak antzemanda-

ko arlo sendo nagusiak izan dira

hausnarketa estrategikorako proze-

sua eta haren zabalkundea; zerbi -

tzuen antolaketa, "hurbiltasuna eta
arreta pertsonalizatua, sustatu eta
zaintzen dena”; profesionalen gaita-

sunen araberako kudeaketa; bizitza

profesionala eta pertsonala batera-

garri egiteko ahaleginak; ematen

zaizkien formazioa eta laguntza zer-

bitzuak; boluntariotzaren bidez balio

etiko eta solidarioak transmititzea;

Goratu Programa, haren bidez adi-

men desgaitasuna dutenek euren

errealitateari buruzko formazioa eta

sentsibilizazioa eskaintzeen dute,

eta prozesu eragileen kudeaketa.
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Hirugarren sektore
sozialeko lehen entitatea
gara Urrezko A lortzen
Eusko Jaurlaritzak Kudeaketa Aurreratuari ema-

ten dion urrezko saria lortu dugu, Euskalitek

egindako kanpo-ebaluazioa eginda, estrategia,

bezero, profesional, elkarte eta berrikuntzari da-

gokion arloan. Sari horrek “kudeaketan aurrera-
tuenak diren erakundeak identifikatzen ditu eta
publikoki aitortzen du haien ahalegina”, Eus ka -

litek dioenez.

Eusko Jaurlaritzak
aitortu du Gorabiden
kudeaketarako modu
aurreratua dugula.

Horregatik, Urrezko A izeneko
saria eman digu. Lehenengo
elkarte soziala gara lortzen.
Gorabideko erabiltzaile batek
jaso zuen saria.

IRAKURKETA
ERRAZA
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información            SAIOA GORABIDE informazioa

Actualización de datos
económicos para pago
del precio público
Las personas con discapacidad intelectual que tengan

Orden Foral de la Diputación para la adjudicación de

plaza en residencia, vivienda o centro de día, deben

abonar un precio público/día según sus ingresos netos

(cuando la persona vive sola, computa como 1,5):

• El 75% para plazas de 24 horas en residencias (con

un precio máximo de 40,90 euros/día en 2016).

• El 65% para plazas de 24 horas en residencias fue-

ra de Bizkaia (máximo de 40,90 euros/día en 2016).

• El 37,5% para plazas en viviendas o de 16 horas en

residencias (máximo de 32,75 euros/día en 2016).

• El 25% para plazas en centro de día (con un precio

máximo de 11,24 euros/día en 2016).

Si los ingresos netos de la persona usuaria son mayo-

res que los de su familia, con la que convive, no abona

ningún precio público. Además, todas las personas

tendrán garantizada una cantidad anual para su libre

disposición, que en 2016 ha sido de 1.552,30 euros.

Si la persona se ausenta en pe ríodos vacacionales (30

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

se abona el 40% del precio púbico en residencias y vi-

viendas. Por ausencia obligada por ingreso en centro

sanitario, se abona el 20% del precio público.

Es muy importante, y una obligación, que las personas

usuarias o quienes las representan legalmente comu-

niquen a la Diputación cualquier modificación en los in-

gresos de la persona usuaria y de la familia. Hay que

hacerlo, además, cuando se producen, tanto si los in-

gresos aumentan como si disminuyen.

Las trabajadoras sociales del servicio BBK SAIOA

GORABIDE ofrecen información y orientación perso-

nalizada en cada caso. Para ello, es necesario tener la

última Orden Foral donde se comunica el precio públi-

co, el último recibo abonado y los do-

cumentos actualizados de los ingre-

sos de la persona usuaria y de la fa-

milia en la que convive.

Prezio publikoa
ordaintzeko datu
ekonomikoak eguneratzea
Adimen desgaitasuna duten pertsonek, Foru Aldun dia -

ren Agindua badute plaza esleitzeko egoitza, etxebizi -

tza edo eguneko zentroan, prezio publikoa/eguna or-

dainduko dute diru-sarrera garbien arabera (bakarrik

bizi izanez gero, 1,5 da):

• %75 egoitzetako 24 orduko plazetarako (gehieneko

prezioa 40,90 euro/eguna 2016an).

• %65 Bizkaitik kanpoko egoitzetako 24 orduko pla-

zetarako (gehienez 40,90 euro/eguna 2016an).

• %37,5 etxebizitzetako edo egoitzetako 16 ordu pla-

zetarako (gehienez 32,75 euro/eguna 2016an).

• %25 eguneko zentroetako plazetarako (gehieneko

prezioa 11,24 euro/eguna 2016an).

Erabiltzailearen diru-sarrera garbiak berarekin bizi den

familiakoak baino handiagoak izanez gero, ez du pre-

zio publikorik ordainduko. Horretaz gain, pertsona guz-

tiek izango dute bermaturik nahi bezala erabiltzeko ko-

puru bat urtean, 2016an 1.552,30 euro izan ziren.

Oporraldietan erabiltzailea kanpoan egonez gero

(udan 30 egun, 15 Aste Santuan eta 15 Gabone -

tan), pre zio publikoaren %40 ordaintzen da egoitzan

eta etxe bizitzetan. Osasun zentroan sartu beharra-

gatik izanez gero, prezio publikoaren %20 ordain -

tzen da.

Oso garrantzitsua da, eta betebeharra, erabiltzaileek

edo haien legezko ordezkari direnek Foru Aldundiari

jakinaraztea erabiltzailearen edo haren familiaren diru-

sarreretan aldaketarik egonez gero. Gainera, horrela-

korik gertatuz gero, adierazi beharra dago, bai sarre-

rak gehitzen badira, bai gutxitzen badira.

BBK SAIOA GORABIDEko gizarte langileek informa-

zio eta orientazio pertsonalizatua eskaintzen diote ka-

su bakoitzari. Horretarako, beharrezkoa da izatea pre-

zio publikoa adierazten den azken

Foru Agindua, azken ordainagiria eta

erabiltzailearen eta haren familiaren

dokumentuak eguneratuta.

Servicio 
BBK SAIOA GORABIDE

Zerbitzua

Tel. 94 453 90 86
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Para poder par ticipar en los Pro gramas

de Ve rano de Gorabide, hay que pre-

sentar la solicitud antes de que acabe

enero. La ficha de solicitud puede en-

tregarse en el Servi cio de Tiempo

Libre, enviarla por correo postal o man-

darla por e-mail. Las personas que no

sean socias de la asociación deberán

abonar, además del coste del viaje, un

canon de acceso a este programa, del

mismo importe que la cuota anual que

pagan los socios y las socias.

Resguardo o confirmación
Este año, el Servicio de Tiempo Libre ha

incorporado una mejora en la gestión de

solicitudes, para que no haya dudas so-

bre su tramitación. Para las personas que

la entregan en mano, la ficha incluye un

resguardo que debe estar sellado por

Gorabide para tener validez. Quienes ha-

gan la solicitud por correo electrónico, re-

cibirán un e-mail de confirmación. Y las

solicitudes que lleguen por correo pos tal

serán confirmadas a través de la direc-

ción de mail que se incluya en el aparta-

do de datos personales de la solicitud.

Gorabideko Udako Programetan

parte hartu ahal izateko, urtarrila

amaitu baino lehen aurkeztu be-

har da eskaera. Eskaera fitxa

Astialdiko Zerbitzuan aurkeztu

daiteke, edo postaz edo e-mailez

bidali. Elkarteko bazkide ez dire-

nek, bidaiaren kostuaz gain, pro-

grama horretan sartzeko kanon

bat ordaindu beharko dute, bazki-

deek urteko kuotan ordaintzen du-

tenaren parekoa.

Frogagiria edo baieztapena
Aurten, Astialdiko Zerbitzuak es-

kaeren kudeaketa hobetu egin du,

tramitazioari buruzko zalan tzarik

egon ez dadin. Eskura entregatzen

dutenek fitxarekin batera frogagiria

izango dute, Gorabidek zigilatu be-

har duena balioa izateko. Eskaera

posta elektronikoz egiten dutenek,

e-maila jasoko dute baieztatzeko.

Eta postaz heltzen diren eskaerek

bertan agertzen diren datu pertso-

naletako mail helbidearen bidez ja-

soko dute baieztapena.

Solicitud de
vacaciones
de verano

Udako oporretarako
eskaera

Emateko epea
Urtarrilaren 9tik 31ra

Ordutegia  
9:00-13:30 
eta 15:00-17:30

Lekua  
Gorabideko Astialdiko
Zerbitzua
Poza Lizentziatua, 14-2. 
(Bilbo)

Plazo de entrega
Del 9 al 31 de enero

Horario 
De 9:00 a 13:30 
y de 15:00 a 17:30

Lugar 
Servicio de Tiempo Libre
de Gorabide 
Licenciado Poza nº 14, 2º
(Bilbao)

5
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Las responsables de la colabo-

ración del Cen tro de Día Eretza

de Bara kaldo con el Colegio

Ron  tegi para compartir conoci-

miento sobre discapacidad y di-

ferencia, y las del programa De -

nontzat del Servi cio de Tiem po

Libre para proporcionar opcio-

nes de ocio individualizadas

son los equipos sobresalientes

2016, elegidos según la política

de reconocimiento con la que el

Departa mento de Per sonas de

Gora bi de valora la excelencia

de sus profesionales.

El equipo del Centro de Día Eretza

ha sido elegido por escuchar y hacer

vi sibles los intereses y los deseos de

las per sonas usuarias y trabajar con

ellas poniendo en valor su propia pa-

labra, para hacerlos llegar al entorno

educativo. Además se ha valorado la

capacidad de ir más allá de la convi-

vencia con un servicio comunitario

adyacente y hacerle partícipe de la

realidad de las personas con disca-

pacidad intelectual, contribuyendo a

una sociedad más inclusiva.

Al Servicio de Tiempo Libre, se le re-

conoce el valor añadido aportado,

con un beneficio superior al deman-

dado, así como las relaciones esta-

blecidas con perspectivas de largo

plazo, anticipándose y transmitiendo

conocimiento. Además, se ha valora-

do que, partiendo de sugerencias de

las propias personas usuarias, se

haya iniciado un proceso que las vi-

sualiza como participante activo en

la sociedad, transmitiendo valores

de solidaridad.

Barakaldoko Eretza Eguneko

Zentroaren eta Rontegi ikaste -

txearen arteko lankidetzaren bi-

dez desgaitasun eta desberdin-

tasunari buruzko ezagutza par-

tekatzeko ardura dutenak, eta

Denontzat Astialdiko Zerbitzua,

aisialdi zerbitzu indibidualiza-

tuak eskaintzen dituena dira

2016ko Talde Bikainak. Hauta -

keta egiteko, Gorabideko Per -

tsonen Sailak profesionalen bi-

kaintasuna aitortzeko duen poli-

tika erabili da.

Eretza Eguneko Zentroko taldea au-

keratu dute, erabiltzaileen interesak

eta desioak entzun eta ikusgarri egi-

teagatik eta haien hitzari balioa

emanda lan egiteagatik, hezkuntza

ingurura heltzeko. Gainera, elkarbi-

zitza baino urrunago joateko gaitasu-

na hartu da aintzat, komunitateko

zerbitzu gehigarria izanik eta adimen

desgaitasuna dutenen errealitatea-

ren partaide eginda, gizarte inklusi-

boagoa sustatuz.

Astialdiko Zerbitzuari balio erantsia-

ren ekarpena aitortu zaio, izan ere

eskatzen zaion baino mesede han-

diagoa egiten du, eta epe luzeko

ikuspegiarekin egiten ditu harrema-

nak, aurrea hartuz eta jakintza trans-

mitituz. Gainera, aintzat hartu da era-

biltzaileen iradokizunetatik abiatuta

prozesu bati eman zaiola hasiera, gi-

zarteko parte hartzaile aktibo modu-

ra erakusteko, elkartasun balioak

transmititzen dituztelarik.

CAD Eretza y Servicio de Tiempo Libre,
equipos sobresalientes del año 2016

Eretza Eguneko Zentroa 
eta Astialdiko Zerbitzua,
2016ko talde bikainak
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Cuotas para 2017
Según el acuerdo adoptado por
la Asamblea General de Socios
y Socias de Gorabide, celebra-
da en abril, la cuota anual ordi-
naria en 2017 es de 70 euros. 

2017rako kuotak 
Apirilan egin zen Bazkideen Ba -

tzar Nagusian ebatzi zen mo-
duan, 2017rako urteko kuota

orokorra 70 euroko da.

25 aniversario 
de Futubide
Futubide, la fundación tutelar
promovida por Gorabide en
1991, celebró su 25º aniversa-
rio en la Sociedad Bilbai na, con
presencia de autoridades, aso-
ciaciones y personas usuarias.

Futubideren 
25. urteurrena

Futubidek, Gorabidek 1991n
sustatutako tutoretza funda-
zioak, 25. urteurrena ospatu

zuen Sociedad Bilbainan, 
agintari, elkarte eta erabiltzai -

leekin batera.

Obituario
Heriotza oharra

Nuestro sentido recuerdo para las
per sonas usuarias fallecidas re -
cien temente: Pedro Mª Amirola
(Re sidencia Artzentales), Alber to
Do mínguez y Mª Je sús Muro (Re -
si den cia Sopuerta), Iñaki Marcaida
(CAD Mungia), Diego Lope (CAD
Erro ta), José Luis Fernández (Re -
si  den cia Artzentales), y pa ra Jose
Pa zo, colaborador de Go rabide
desde 1964, a través de la Peña
La Pachanga. Descansen en paz.

Gure bihotzez oroipena oraintsu hil
diren erabiltzaileen tza ko eta Jose

Pazo rentzako (1964tik La Pa chan -
ga Lagunarte aren bidez Go ra bide -

ko laguntzailea). Goian beude.

El 2 de diciembre, como prólogo al

Día Internacional de las Personas

con Discapacidad, Fevas Plena In -

clusión Euskadi organizó una jorna-

da sobre la realidad de las perso-

nas con discapacidad intelectual

con más necesidades de apoyo.

Bajo el título ‘Sin que nadie quede

fuera’, congregó a 130 participantes

y contó con Berta González, respon-

sable del Área de Cali dad de Vida

de Plena inclusión, y Michael Weh -

meyer, director del Cen tro Beach 

sobre Dis capacidad de la Uni versi -

dad de Kansas, que abogaron por

fomentar la autodeterminación y la

calidad de vida de este colectivo.

En el acto inau gural, participaron

Beatriz Arto lazabal, consejera de

Políticas So ciales, en su pri mer ac-

to público; Isabel Sán chez, diputa-

da foral de Acción Social; y Hugo

Baroja, presidente de Fevas. Por su

parte, Jorge Llorente, autogestor de

Gorabide, clausuró la jornada con

una reflexión: “Tenemos que pen-
sar en todas las personas, sobre
todo en las que más necesitan”.

Jornada ‘Sin que nadie
quede fuera’ de Fevas

Abenduaren 2an, Desgaitasuna du-

ten pertsonen Nazioarteko eguna-

ren bezperan, Fevas Plena In clu -

sión Euskadik jardunaldia antolatu

zuen adimen desgaitasuna iza nik

laguntza gehien behar dutenen

errealitateari buruz. ‘Inor kanpoan

geratu ez dadin’ izenburupean, 130

parte hartzaile elkartu ziren eta ber-

tan izan ziren Berta Gonzá lez, Ple -

na Inclusioneko Bizi-kalitate arlo-

koa, eta Michael Wehmeyer, Kan -

sas Unibertsitateko Desgaita sunari

buruzko Beach Zentrokoa. Biek

adie razi zuten kolektibo horren au-

todeterminazioa eta bizi kalitatea

hobetu behar dela. Inaugurazio eki-

taldian izan ziren Beatriz Artolaza -

bal, Gizarte Politiketako sailburua,

le henengo ekitaldi publikoa zuen;

Isa bel Sánchez, Gizarte Ekintzako

fo ru diputatua eta Hugo Baroja, Fe -

vaseko presidentea. Bestalde, Jor -

ge Llorente Gorabideko autogesto-

reak jardunaldiari amaiera emateko

hausnarketa egin zuen: “Pertsona
guz  tiengan pentsatu behar dugu, ba -
tez ere gehien behar dutenengan”.

‘Inor kanpoan geratu ez
dadin’ Fevasen jardunaldia

LABURRAK
BREVES
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¡¡ssíígguueennooss!!

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 inno-
vación 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).

Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, Bizkaiko adimen desgai-
tasuna 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.

LLAA  FFOOTTOO

AARRGGAAZZKKIIAA

Para celebrar su 10º aniversario, nues-
tra Residencia Arteagoiti de Basauri
organizó una jornada festiva con photo-
call, exposiciones, proyección de víde-
os, lunch, música y baile.

10. urteurrena ospatzeko, Basauriko
Arteagoiti egoitzak jai giroko jardunal-
dia antolatu zuen: photocalla, erakuske-
tak, bideo proiekzioak, luntxa, musika
eta dantza.

LOS NUEVOS
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 2 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

LOS VETERANOS
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 11 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

JÓVENES
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 10 martes Hora 18:00Eguna asteartea Ordua

GURE AHOTSA
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 18 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

AUTOGESTORES
AUTOGESTOREAK

LOS ELEGANTES
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 11 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

ERMUA Junta
Batzorde

Aldapa, 2-bajo A/etxabe A - Ermua
Día 2 lunes Hora 19:30Eguna astelehena Ordua

SANTURTZI Comisión
Komisio

Sabino Arana, 20-22 - Santurtzi
Día 25 miércoles Hora 19:00Eguna asteazkena Ordua

DEUSTO-SAN IGNACIO Junta
Batzorde

Club Solas-Etxe. Luzarra, 24 - Deusto
Día 3 martes Hora 19:30Eguna asteartea Ordua

MUNGIALDEA Comisión
Komisio

Atxurizubi, 12 - Mungia
Día 3 martes Hora 20:00Eguna asteartea Ordua

AGRUPACIONES
ELKARTEAK

FAMILIAS DE JÓVENES
GAZTEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 16 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

FAMILIAS DE ESCOLARES
ESKOLA-UMEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 17 martes Hora 18:00Eguna asteartea Ordua
FAMILIAS DE ADOLESCENTES

NERABEETAKO FAMILIAK
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 16 lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua

FAMILIAS DE ADULTOS/AS
HELDUETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 19 jueves Hora 18:00Eguna osteguna Ordua

aaggeennddaa eenneerroo
uurrttaarrrriillaa

FORMACIÓN FAMILIAR
FAMILIEN PRESTAKUNTZA 

¿Eres socio 
o socia?

Bazkide zara?wwwwww..ggoorraabbiiddee..ccoomm//zzoonnaa--pprriivvaaddaa



 

 

Servicio de Tiempo Libre  

 

 Astialdiako Zerbitzua 
 

 

 

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 

Bilbao, 2 de enero de 2017 
Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles de que se ha abierto el plazo de inscripción para la participación 

en los Programas de Vacaciones y Programas de Integración (Campos de Trabajo del Gobierno Vasco y Udale-

kuak o Udagazteak de la Diputación Foral de Bizkaia) que el Servicio de Tiempo Libre de Gorabide tiene previstos 

realizar el próximo verano. 

 

Aprovechamos para recordarles que los Programas de Vacaciones se llevan a cabo con la colaboración desinte-

resada 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 cuyos hijos, hijas o familiares tengan una edad mínima  

de 7 años en el año 2017. 

● Para realizar la solicitud, se debe rellenar la ficha de solicitud que figura en la parte trasera de esta hoja,  

y entregarla o enviarla por correo postal a: 

GORABIDE - Servicio de Tiempo Libre - Licenciado Poza nº 14, 2º -  48011 BILBAO 

    o por correo electrónico a : tiempolibre@gorabide.com 
 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD MEDIANTE LLAMADA POR TELÉFONO. 
 

● El plazo de solicitud finaliza el martes 31 de enero de 2017.  

● Las solicitudes presentadas después de estas fechas quedarán en situación de “Fuera de Plazo”  

y obtendrán plaza en caso de producirse bajas entre las personas admitidas en primer lugar. 

● 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. 

● Las personas no censadas en el momento de presentar la solicitud deberán actualizar su situación y comunicarla 

al Servicio de Tiempo Libre antes del 17 de febrero de 2017. En caso de no ser así, se desestimará la solicitud. 

● La notificación de la admisión o no admisión se realizará el 3 de abril de 2017.  

● El período para la entrega de toda la documentación será del 8 al 12 de mayo de 2017. 

 

A su entera disposición, 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:  
calle Licenciado Poza, 14- 2º - 48011 Bilbao (Vizcaya). 

 



 

 

 

 

  

  

  

NOMBRE Y APELLIDOS:  ___________________________________________________________________  
 
DOMICILIO: ______________________________________________________________________________  
 
CÓDIGO POSTAL:  _____________________  POBLACIÓN:  ______________________________________  
 
TELÉFONO:  __________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ____________________________  
 
CORREO ELECTRONICO ___________________________________________________________________ 
 
 
 

 

¿PARTICIPA EN PROGRAMAS DE OCIO?  

PROGRAMAS DE INVIERNO DE GORABIDE  PROGRAMAS DE VERANO DE GORABIDE
 SÍ  NO       SÍ  NO  
¿Dónde?  ______________________________  ¿Dónde?  ___________________________________  
 
PROGRAMAS DE OTRAS ENTIDADES 

 SÍ  NO 
¿Cuál?  _____________________________________________________________________  
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES  

Cambios en el último año: enfermedades nuevas, problemas de movilidad, comportamientos nuevos... 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 _______________________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 

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: 

      
 

  
 

 

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

 
FOTOGRAFÍA 

PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA PLAZA 

DATOS DE INTERÉS 

OBSERVACIONES QUE SE DESEEN REALIZAR: preferencia de fechas, amistades... 

Resguardo de solicitud para el PROGRAMA DE VACACIONES VERANO 2017 
 
Entregada en el Servicio de Tiempo Libre de Gorabide  el . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2017. 


