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El lujoso Salón Árabe del Ayun -

ta miento de Bilbao se abrió el

22 de diciembre pa ra entregar

las distinciones Ilustre de Bil -

bao 2015, una de las cuales fue

para Gorabide por nuestra tra-

yectoria de  más de 50 años al

servicio de las personas con

discapacidad intelectual.

Una nutrida representación de los

cuatro colectivos que forman nuestra

asociación asistió a la entrega del tí-

tulo Ilustre de Bilbao 2015 a Gorabi -

de. En su discurso final, el alcalde

Juan Ma ri Abur to expresó que “cada
una de las personas que formáis
Gorabide, desde la primera hasta la
última, sois dignas representantes
de esta Villa y de sus gentes. En de-
finitiva, todas Ilustres de Bilbao por
derecho propio, por merecimiento”.
Pero antes, agradeció “que nos ha-
béis enseñado, sobre todo, que las
personas no necesitamos muchos
adjetivos. Que somos personas”.

Por su parte, el presidente de Gora -

bide, Hugo Baroja, aseguró que ser

Ilustre de Bilbao “es una de las má-
ximas aspiraciones para cualquier
persona o entidad vinculada a nues-
tra querida Villa”. Por eso, agradeció

el reconocimiento “con orgullo, en
nombre de las personas con disca-
pacidad intelectual, familias, profe-
sionales y voluntariado de Gorabi -
de”. Además, “tirando de bilbainada”,
comparó la evolución de la asocia-

ción con la de Bilbao, “siempre, pen-
sando en las personas” y expresó su

convencimiento de haber “contribui-
do a mejorar la villa, favoreciendo la
presencia de las personas con dis-
capacidad intelectual en sus calles”. 

Finalmente, Joseba Alberdi, usuario

de la asociación, reconoció no ser

“tan guapos como Jon Kortajarena,
ni tan graciosos como Don Celes, ni
tan importantes como Villar, ni tan fa-
mosos como Álex de la Iglesia, ni tan
marchosos como Fito. Pero somos
igual de ilustres”. Y finalizó con una

promesa: “No os vamos a defraudar
como embajadores de Bilbao”.

Además de Gorabide, son Ilustres

de Bilbao 2015 el ex jugador y ex en-

trenador del Athletic Txetxu Rojo, las

pastelerías Martina de Zurical day, el

director artístico del Teatro Arriaga

Emilio Sagi, el promotor del festival

Bilbao BBK Live Al fon so Santiago y

la etnógrafa Karmele Goñi.

Gorabide ha recibido

el título Ilustre de

Bilbao que da el

Ayuntamiento. 

El alcalde se lo entregó 

a un usuario y al presidente.

También estuvieron familias,

profesionales y personas

voluntarias. El alcalde dijo

que todas las personas que

formamos Gorabide somos

Ilustres de Bilbao.

LECTURA
FÁCIL

El Ayuntamiento de Bilbao concede 
a Gorabide la distinción de Ilustre
El reconocimiento Ilustre de Bilbao premia “a todas las personas que formáis
Gorabide, de la primera a la última”, en palabras del alcalde Juan Mari Aburto
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Bilboko Udaleko arabiar areto

dotorea ireki zuten abenduaren

22an, 2015eko Bilbotar Ospe -

tsu sariak emateko, haietako

bat Gorabiderentzat izan da,

adimen desgaitasunen bat du-

ten pertsonen zerbitzura eman-

dako 50 urte baino gehiagoko

ibilbideagatik.

Gure elkartea osatzen duten lau ko-

lektiboen ordezkaritza handia joan

zen 2015eko Bilbotar Ospetsua sa-

ria Gorabideri emateko ekitaldira.

Amai erako hitzaldian, Juan Mari

Abur to alkateak adierazi zuen “Gora -
bideko kide zareten guztiok, lehe-
nengotik azkenengora, hiri honen
eta bertako jendearen ordezkari dui-
nak zarete. Hau da, Bilboko Ospe -
tsuak zarete zeuen eskubidea dela-
ko, merezi duzuelako”. Baina lehe-

nago, esker ona adierazi zuen "ira-
katsi diguzue, batez ere, pertsonek
ez dugula adjektibo askorik behar,
pertsonak garela”.

Bestalde, Hugo Barojak, Gorabideko

presidenteak, adierazi zuen Bilboko

Ospetsu izatea “gure hiri maitearekin
lotutako edozein pertsona edo era-
kundek izan dezakeen asmorik han-
dienetarikoa da”. Horregatik, aitor-

men hori eskertu zuen “harrotasu-
nez, adimen desgaitasunen bat du-
ten pertsonen, familien, profesiona-
len eta Gorabideko boluntarioen ize-
nean”. Gainera, bilbotarkeria eginez,

elkartearen eboluzioa Bilbokoarekin

konparatu zuen, “beti pertsonengan
pentsatzen” eta adierazi zuen ziur

dagoela “hiria hobetzen lagundu du-
tela, desgaitasunen bat duten per -
tsonei kaleko presentzia erraztuz”. 

Azkenik, Joseba Alberdik, elkarteko

erabiltzaileak esan zuen haiek ez di-

rela “Jon Kortajarena bezain guapo-
ak, ez Don Celes bezain xelebreak,
ez Villar bezain garrantzitsuak, ez
Alex de la Iglesia bezain ezagunak,
ez Fito bezain martxosoak. Baina de-
nok gara ospetsuak”. Eta amaitzeko

hitzeman zuen: “Bilboko enbaxadore
modura, ez dizuegu hutsik egingo”.

Gorabidez gain, beste hauek ere

2015eko Bilbotar Ospetsu dira: Txe -

txu Rojo, Athleticeko jokalari eta en-

trenatzaile ohia; Martina de Zurical -

day gozotegiak; Emilio Sagi, Arriaga

Antzokiko zuzendari artistikoa; Alfon -

so Santiago, Bilbao BBK Live festi-

valeko sustatzailea eta Kar mele Go -

ñi etnografoa.

Bilboko Udalak Bilbotar Ospetsu
izendapena eman dio Gorabideri
Juan Mari Aburto alkateak dioenez, Bilboko Ospetsu izendapen honek
“Gorabide osatzen duzuen guztiak, lehenengotik azkenengora” saritzen du 

Gorabidek Udalak

ematen duen

Bilboko Ospetsu

titulua jaso du.

Alkateak eman zien

erabiltzaile bati eta

presidenteari. Familiak,

profesionalak eta

boluntarioak ere bertan

egon ziren. Alkateak esan

zuen Gorabide osatzen

dugun pertsona guztiak

garela Bilbotar Ospetsu.

IRAKURKETA
ERRAZA
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Se amplía la edad hasta
los 64 años para estancias
temporales residenciales
La Diputación Foral de Bizkaia ha publicado el

Decreto Foral 173/2015, por el que se amplía hasta

los 64 años la edad para poder acceder y disfrutar de

plazas resi denciales temporales para personas con

discapacidad, tanto por descanso y respiro como por

las motivadas por necesidades de atención urgente.

Hasta ahora, el límite de edad máxima estaba fijado

hasta cumplir los 60 años.

Modificación en la Ley de
Protección a las Familias
Numerosas
Las familias numerosas cuyo título haya caducado

del 17 de agosto de 2015 en adelante pueden

renovarlo mientras al menos un hijo o una hija

reúna las con dicio nes previstas para tener derecho

al título de familia numerosa. La vigencia del título

beneficiará única men te a  los miembros de la

unidad familiar que sigan cum pliendo las con di cio -

nes, y no será aplicable a los hijos o las hijas que

ya no las cumplen.

Qué hacer si se producen
cambios en la situación
económica familiar o en 
la unidad convivencial
Aquellas personas o unidades familiares que perciban

pensiones o prestaciones públicas o sean usuarias de

servicios sujetos al pago de precio público, están

obligadas a comunicar cualquier cambio en su

situación económica o variación de la unidad de con -

vivencia a la administración correspondiente (Servicio

de Centros de Diputación, Servicio de Dependencia,

Pensiones No Contributivas, Lanbide, Seguridad So -

cial, etc.). El hecho de no comunicar

los cambios, pue de suponer que las

administraciones reclamen las can ti -

da des percibidas indebidamente.

Egoitzetan aldi baterako
egonaldiak egiteko adina
64 urte arte luzatu da
Bizkaiko Foru Aldundiak 173/2015 Foru Dekretua

argitaratu du, 64 urte arte luzatzen duena

egoitzetan aldi baterako egonaldiko plazak hartu

eta gozatzeko adina desgaitasunen bat duten

pertsonentzat, bai atsedenaldia hartzeko edo

indarra hartzeko, bai pre miazko egoerak

bultzatuta. Orain arte, gehienezko adina 60 urte

izan dira.

Aldaketak Familia
Ugariak Babesteko
Legean
Familia ugariek, 2015eko abuztutik aurrera titulua

iraungita dutenak, berritzeko aukera izango dute,

baldin eta seme edo alabaren batek baldintzak

betetzen baditu familia ugariaren titulua izateko

eskubiderako. Tituluaren iraupenaren onuradunak

familia unitateko kideak baino ez dira izango,

baldintzak betetzen jarraitzen badute, eta ezingo

zaio aplikatu betetzen ez dituzten seme edo

alabei.

Zer egin familiaren
egoera ekonomikoan 
edo bizikidetza unitatean
aldaketarik gertatuz gero
Pentsioak edo prestazio publikoak jasotzen

dituzten pertsonek edo familia unitateek edo prezio

publikoa ordaintzeko zerbitzuen erabiltzaileek,

baldin eta beren egoera ekonomikoan edo

bizikidetzako unitatean aldaketarik egon bada,

jakinarazi egin beharko diote dagokion administra -

zioari (Aldundiko Zentroen Zerbitzua, Mendekota -

sun Zerbitzua, Laguntzako Pentsioak, Lanbide, Gi -

zarte Segurantza, etab.). Aldaketa -

ren berri eman ezean, administrazio -

ek eskatu ahal izango dute bidega -

beki jasotakoa.

Servicio 
BBK SAIOA GORABIDE

Zerbitzua

Tel. 94 453 90 86

información            SAIOA GORABIDE informazioa
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Para poder par ticipar en los Pro gramas

de Ve rano de Gorabide, hay que presen-

tar la solicitud antes de que acabe enero.

Puede entregarse en el Servi cio de

Tiempo Libre o enviarla por correo o por

e-mail. Las personas que sean socias de

Gora bide, y no sólo usuarias de los servi-

cios de la asociación, tienen acceso a es-

te programa con su cuota anual. El resto,

deberá abonar una cuota de acceso.

Continuando con la incorporación de nue -

vos destinos al Programa de Verano, co-

mo ha ido ocurriendo en los últimos vera-

nos, el Servicio de Tiempo Libre está tra-

bajando para añadir a la oferta poblacio-

nes de la costa mediterránea.

Reunión informativa
Por otro lado, como respuesta a los resul-

tados de las encuestas de satisfacción

realizadas a las familias y personas tuto-

ras, cuando se adjudiquen las plazas, se

convocará a una reunión informativa para

todas las tandas de verano. Además, se

mantiene la necesidad de llevar la tarjeta

de Osakidetza el día de salida.

Gorabideko Udako Progra me -

tan parte hartzeko, urtarrila

amaitu baino lehen aurkeztu be-

har da eskaera. Aisialdiko

Zerbitzuan entregatu ahal da

edo postaz edo e-mailez bidali.

Gorabideko bazkideek, eta ez

bakarrik elkarteko zerbitzuetako

erabiltzaile direnak, sarbidea

izango dute programa horretan,

urteko kuotaren bidez. Gai -

nontzekoek gehiago ordaindu

beharko dute.

Udako Programan destino be-

rriak jartzen ari gara, aurreko

udetan bezala, eta Aisialdiko

Zerbitzua lanean ari da, es-

kaintzaren barruan, Mediterra -

neoko kostako herri gehiago

sartzeko.

Informazio bilera
Bestalde, familiei eta tutoreei egin-

dako poztasun inkesten emaitzei

erantzuna emateko, plazak ema-

ten direnean informazio bilera

egingo da udako txanda guztieta-

rako. Horretaz gain, Osakidetzako

txartela eramaten jarraitu beharra

dago irteerako egunean.

Solicitud de
vacaciones
de verano

Udako oporretarako
eskaera

Emateko epea
Urtarrilaren 7tik 29ra

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

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

Plazo de entrega
Del 7 al 29 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)
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Con motivo del Día Internacional de

las Personas con Discapacidad, el

Museo Guggenheim Bilbao y Gora -

bi de presentaron una audioguía

adaptada a las necesidades de co-

lectivos con dificultades de compren-

sión, realizada por ocho personas

con discapacidad intelectual y tres

profesionales del museo, a través de

un proceso de uso, análisis, adapta-

ción y contraste, de tres meses. Tras

la presentación, un grupo del Centro

de Día Ola realizó un recorrido utili-

zando las nuevas audioguías.

Según Juan Ignacio Vidarte, director

general del Museo Guggen heim, es-

ta colaboración “hace que el museo
siga avanzando en ser un espacio
cada vez más accesible y más abier-
to a todas las personas. Seguiremos
incorporando nuevos contenidos".
Por su parte, Pablo González, ge-

rente de Gorabide describió este

proyecto como "la confluencia de
dos caminos: el que inician nuestras
familias en los años 80 y el que em-
prende la sociedad” hacia la accesi-

bilidad. Un reto “que ha hecho suyo
el Museo Guggenheim”, alabó.

Desgaitasunen bat duten pertso-

nen Nazioarteko Eguna dela eta,

Guggenheim Bilbao museoak eta

Gorabidek ulermen arazoak di-

tuzten pertsonen kolektiboentza-

ko egokitutako audio-gidak aur-

keztu dituzte, adimen desgaitasu-

na duten zortzi pertsonak eta mu-

seoko hiru profesionalek eginda-

koak, hiru hilabetean erabili, az-

tertu, egokitu eta kontrastatu on-

doren. Aurkez penaren ondoren,

Ola eguneko zentroko talde batek

ibilaldi bat egin zuen audio-gidak

erabiliz.

Juan Ignacio Vidarte Guggenheim

Museoaren zuzendari nagusiak

dioenez, lankidetza horri esker “mu-
seoak aurrera egiten du, gero eta
espazio irisgarriago eta zabalagoa
izateko pertsona guztientzat. Eduki
gehiago sartzen jarraituko dugu”.
Bestalde, Pablo Gonzálezek, Gora -

bideko kudeatzaileak, honela deskri-

batu zuen proiektua: “bi bideren bat
egitea: gure familiek 80ko urteetan
hasitakoa eta gizarteak egindakoa”
irisgarritasunerantz. Eta erronka hori

“Guggenheim Museoak berea egin
du” goraipatu zuen.

Presentamos las audioguías adaptadas
desarrolladas con el Guggenheim
Las descripciones responden a las necesidades de personas con dificultades 
de comprensión, y han sido realizadas por personas con discapacidad intelectual

Guggenheim Museoarekin
garatu ditugun audiogida
egokituak aurkeztu
genituen
Deskripzioak ulermen arazoak dituzten pertsonen
beharrei erantzuteko dira eta Gorabideko adimen
desgaitasuna duten pertsonek egindakoak dira
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Actualización de
cuotas para 2016
Según el acuerdo adoptado por

la Asamblea General de Socios

y Socias de Gorabide, celebra-

da en abril, la cuota anual ordi-

naria en 2016 es de 69,30€. 

2016rako kuotak
eguneratzea

Apirilan egin zen Bazkideen Ba -

tzar Nagusian ebatzi zen mo-

duan, 2016rako urteko kuota

orokorra 69,30 euroko da.

Subvención de
Fundación Once
Fundación Once ha subvencio-

nado la primera fase de cone-

xión de la Residencia Atxarte a

la red de agua potable munici-

pal de Abadiño, con 23.688 €.

Once Fundazioaren
diru-laguntza

Once Fundazioak 23.688

euroko diru-laguntza eman du,

Atxarte Egoitza Abadiñoko ur

hornikuntza sarearekin lotzeko

lehenengo fasea egiteko.

Obituario
Heriotza oharra

Desde Gorabide, queremos re-

cordar a las personas usuarias 

fallecidas recientemente. 

Gorabiden, modu berezian go-

goratu nahi ditugu oraintsu hil

diren erabiltzaileak: 

Jose Casti ñeira, Maite Guridi,

Juan Carlos Ginel, Izaskun

Beldarrain, Jo se Ignacio Barre -

do, Jose Ramón Ardila, 

José Antonio Elexpuru 

y Mª José Gutiérrez.

Descansen en paz.

Goian beude.

LABURRAK
BREVES

La comisión organizadora de la jor-

nada de puertas abiertas de la Re -

si dencia de Estancias Temporales

Ola ha sido elegida equipo sobre-

saliente de 2015, dentro de la polí-

tica de reconocimiento con la que

el Departamento de Personas va-

lora la excelencia de quienes tra-

bajan en la asociación.

Compuesta por nueve profesiona-

les de atención directa, una coordi-

nadora y tres personas usuarias, la

comisión facilitó la creación de un

espacio donde familias, personas

usuarias, aliados del entorno y pro-

fesionales pudieron compartir y co-

nocer la especificidad y dinámica

de la residencia, con participación

activa de todos esos colectivos.

El equipo de reconocimiento ha va-

lorado que se haya conseguido la

implicación de las personas usua-

rias, el trabajo en equipo desarro-

llado y el impacto positivo y satis-

factorio tanto en las familias como

en el equipo de profesionales.

La Residencia Ola, elegida
equipo sobresaliente 2015

Aldi Baterako Egonaldietarako

Ola Egoitzako ate irekietako egu-

na antolatzen duen batzordea

hautatu dute 2015eko talde bi-

kain, elkartean lan egiten dute-

nenen lana baloratzen dituen

Per tsonen Sailak bikaintasuna

aito rtzeko duen politikaren ba-

rruan.

Arreta zuzena egiteko bederatzi

profesionalek, koordinatzaile ba-

tek eta hiru erabiltzailek osatuta

dago batzordea, eta haiek espa-

zioa sortu zuen eta han familiek,

erabiltzaileek, inguruko kideek

eta profesionalek egoitzaren

ezaugarriak eta dinamika parte-

katu ahal izan zituzten, kolektibo

guzti horien parte hartze aktiboa-

rekin. 

Balorazioa egin duen taldeak ba-

lioetsi egin du lortutakoa, erabilt-

zaileen inplikazioa, egindako tal-

de lana eta izan duen eragin po-

sitiboa eta pozgarria, bai familie-

tan, bai profesionalen taldean.

Ola Egoitza, 2015eko talde
bikain izendatu dute



LOS NUEVOS
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 11lunes Hora 18:00Eguna astelehena Ordua
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Gorabide es una asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo a

las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia y a sus familias,

con la misión de mejorar su calidad de vida desde un compromiso ético

y promoviendo una sociedad más justa y solidaria. Entidad promotora

de Lantegi Batuak (1983) y de Futubide (1991).

Gorabide irabazi-asmorik gabeko elkartea da, eta helburu du Bizkaian

adimen desgaitasuna dutenen eta beren familiartekoen bizi-kalitatea

hobetzea, konpromiso etikoa oinarri hartuta, eta gizarte bidezkoagoa

eta solidarioagoa sustatzen. Lantegi Batuaken (1983) eta Futubideren

(1991) entitate sustatzailea.

LLAA  FFOOTTOO
AARRGGAAZZKKIIAA

La Residencia Isasti de Lanestosa 
ce lebró su décimo aniversario con
fiesta y jornada de puertas abiertas.

Lanestosako Isasti Egoitzak hamarga-
rren urteurrena ospatu zuen jaia egin-
da eta ateak irekitzeko egun batekin.

LOS VETERANOS
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 28 jueves Hora 18:00Eguna osteguna Ordua

JÓVENES
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 12 martes Hora 18:00Eguna asteartea Ordua

GURE AHOTSA
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 27 miércoles Hora 18:00Eguna asteazkena Ordua

AUTOGESTORES
AUTOGESTOREAK

LOS ELEGANTES
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º (Bilbao)
Día 28 jueves Hora 18:00Eguna osteguna Ordua
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agenda enero
urtarrila

jjaarrrraaii  iieezzaagguuzzuu!!
¡¡ssíígguueennooss!!

más en...www.gorabide.com/agenda
...gehiago

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

BUSTURIALDEA Comisión
Komisio

Kultur Etxea. Foru Plaza - Gernika
Día 13 miércoles Hora 18:30Eguna 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

FORMACIÓN FAMILIAR
FAMILIEN PRESTAKUNTZA 

FAMILIAS DE JÓVENES
GAZTEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 14 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua

FAMILIAS DE ESCOLARES
ESKOLA-UMEETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 26 martes Hora 18:30Eguna asteartea Ordua
FAMILIAS DE ADOLESCENTES

NERABEETAKO FAMILIAK
Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 25 lunes Hora 18:30Eguna astelehena Ordua

FAMILIAS DE ADULTOS/AS
HELDUETAKO FAMILIAK

Gorabide - Ldo. Poza, 14-2º - Bilbao
Día 21 jueves Hora 18:30Eguna osteguna Ordua



 

 

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 2016 

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 

Udalekuak o Udagazteak de la Diputación Foral de Bizkaia) que el Servicio de Tiempo Libre de GORABIDE tiene 

previstos realizar el próximo verano. 

 

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 cuyos hijos/as o familiares tengan una edad mínima  

de 7 años en el año 2016. 

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

entregarla o enviarla por correo ordinario  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 viernes 29 de enero de 2016.  

● 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. 

● 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 2016. En caso de no ser así, se 

desestimará la solicitud. 

● La notificación de la admisión o no admisión se realizará el 4 de abril de 2016.  

● El período posterior establecido para la entrega de toda la documentación será del 2 al 6 de mayo de 2016. 

 

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 ___________________________________________________________________ 
 
 
 

 

PARTICIPACION 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 peticiones  
de plazas o las observaciones realizadas en esta solicitud. De cualquier manera, agradecemos de antemano su colaboración. 

 
 

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... 


