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Campaña de verano. El resultado de lo sembrado 

durante el año 

 

● Las personas voluntarias de la CAV en verano siguen trabajando firmemente 

para poder llevar a cabo esta amplia oferta de actividades de verano: 109 

opciones organizadas por 54 entidades.  

● En los portales  www.astialdiforoa.org y www.egk.eus está toda la oferta de 

actividades de la campaña de verano. 

En Bilbao, a 6 de abril de 2017. Ya ha llegado el tan esperado momento: este año las entidades 
de Astialdi Foroa han dado comienzo a la campaña de verano. 

Como todos los años la oferta es muy amplia: diferentes tipos de actividades, opciones varias en 
cuanto a idioma, llenas de valores educativos y basadas en la filosofía del voluntariado. La labor 
que realizan miles de personas voluntarias durante el año no para durante el verano, siguen 
trabajando firmemente con el objetivo de organizar actividades diversas dirigidas a la infancia, 
adolescencia y personas jóvenes. Este año, 54 asociaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han 
organizado 109 campamentos y actividades. En total los grupos formador por personas 
voluntariado ofrecen cerca de 10.000 plazas en campamentos, campos de trabajo y otras 
modalidades de tiempo libre educativo. 

Dentro del Consejo de la Juventud de Euskadi se encuentra el grupo de trabajo Astialdi Foroa 
donde se reúnen escuelas y federaciones desde donde se recogen y coordinan las actividades 
para dar a conocer esta guía que se presenta hoy bajo el lema Udan ere Astialdia astindu! ¡En 
verano también despierta tu tiempo libre! Se ha presentado una lista con las actividades de cada 
territorio dependiendo de la procedencia de cada asociación. Concretamente 10 asociaciones de 
Araba han organizado 10 actividades, en Bizkaia, 39 grupos han diseñado 77 colonias; y en 
Gipuzkoa, 11 grupos proponen 22 planes. 

Empezando el 23 de junio y finalizando el 23 de agosto, en euskera, castellano e inglés, dirigido a 
personas entre 6 y 30 años hay planes para todo el mundo: colonias abiertas en el barrio o el 
pueblo, además de acampadas en Euskadi y otros rincones como La Rioja o Cantabria. 
Asimismo, pondrán en marcha campamentos itinerantes para recorrer la costa vasca y algún 
campo de trabajo. 
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Actividades con valor añadido 

Estas actividades son posibles gracias al trabajo que hacen los cientos de personas voluntarias a 
lo largo del año en los grupos de tiempo libre educativo de los tres territorios de la CAV. Aunque 
muchas de ellas están sólo dirigidas a las personas integrantes de los grupos, otras abren sus 
puertas para ofrecer la oportunidad de conocer estos programas desde dentro. Por ello, EGK 
aconseja elegir una cercana. De esta forma, el joven podrá participar y sumergirse en la 
actividad de esa organización a lo largo del año si así lo desea. Y es que estas asociaciones no 
trabajan solo durante el verano: durante el curso trabajan en barrios y pueblos con acciones que 
se adecuan a todas las necesidades 

Por todo ello, queremos subrayar la labor que realizan las personas jóvenes voluntarias y 
mediante esta campaña pedir el merecido reconocimiento: ofrecen educación de calidad y 
trabajan para transformar. 

Información: clara y a mano 

Como todos los años, los listados de grupos, planes y plazos para apuntarse están disponibles 

en las páginas web www.astialdiforoa.org mediante un buscador online o en www.egk.eus 

recogidas en documentos PDF. 


