
 
 

 

 

 

 

 

 

¡Sumérgete en las actividades de verano 
organizadas por jóvenes voluntarios/as! 

● Gracias al trabajo de cientos de personas voluntarias a lo largo del año los grupos de 

tiempo libre educativo de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca este año 

habrá infinidad de opciones: 120 actividades organizadas por 69 asociaciones. 

● La lista de campamentos, campos de trabajo, colonias abiertas y encuentros 

internacionales ya está disponible en www.astialdiforoa.org  y  www.egk.org 

  

13 de abril de 2016. La coordinadora de escuelas y federaciones de tiempo libre  
Astialdi Foroa del Consejo de la Juventud de Euskadi ha anunciado hoy que, además de la 
oferta de campamentos de las Diputaciones y otras instituciones, miles de jóvenes voluntarias 
y voluntarios de Euskadi han organizado, como cada año, su campaña de verano. De esta 
forma, 69 asociaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han organizado 120 campamentos y 
actividades. En total, los grupos formados por personas voluntarias ofrecen cerca de 10.000 
plazas en udalekus, campos de trabajo, intercambios, colonias abiertas y otras modalidades 
de ocio educativo. 

 
Para dar a conocer la oferta de verano y poner en valor el trabajo “a menudo invisible” de las 
y los jóvenes voluntarios, el Consejo ha publicado la guía con el lema Udan Astialdia 
Astindu! Despierta tu tiempo libre, en la que recoge todas las propuestas de ocio educativo 
organizadas desde el voluntariado juvenil. En concreto, en Álava 15 asociaciones han 
organizado 19 actividades; en Bizkaia, 41 grupos han diseñado 69 colonias; y en 
Gipuzkoa, 13 grupos proponen 32 planes. 

 
 
 

Los pasos para 
apuntarse se pueden 

consultar en la web 
www.astialdiforoa.org  

Tienen propuestas para todos los gustos, en euskera, 
castellano e inglés y para todo tipo de personas entre los 3 y 
los 30 años. Entre el 18 de junio y el 26 de agosto, llevarán a 
cabo colonias abiertas en el barrio o el pueblo, además de 
acampadas en Euskal Herria y otros rincones como La Rioja, 
Cantabria o Huesca. Asimismo, pondrán en marcha udalekus 
itinerantes para recorrer la costa vasca o el Camino de 
Santiago, entre otras rutas.  

 

¡Sumérgete en las actividades de verano! 
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. 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. Los listados de grupos, planes y plazos 
para apuntarse están disponibles en las páginas web www.astialdiforoa.org y www.egk.org.
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