
 

 

 

¡El tiempo libre educativo, en movimiento constante! 

  

● Los grupos de tiempo libre educativo de la CAV ofertan más de 
2500 plazas para sus actividades de verano 

● La información está disponible en los portales 
www.astialdiforoa.org y www.egk.eus 

En Bilbao, 9 de mayo de 2018. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), así como el Astialdi 
Foroa que coordina, han dado comienzo a la campaña de verano. Como han especificado los 
agentes "la oferta de la campaña de 2018 es muy amplia, se han encaminado diversos tipos de 
actividades”. 

Desde EGK se considera que para llevar a cabo estas iniciativas "es indispensable la labor que 
realizan las personas voluntarias durante el año". Según ha explicado la plataforma de 
asociaciones "las personas voluntarias de la CAV llevan a cabo múltiples iniciativas basándose 
en valores educativos y con el compromiso de ofrecer actividades de calidad". Según ha 
precisado EGK, en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba/Álava se han recogido 34 alternativas vacacionales 
de 16 asociaciones que ofertarán alrededor de 2500 plazas en estas actividades de verano. 

Asimismo, los agentes de Astialdi Foroa han hecho saber que las acciones se llevarán a cabo 
desde el 13 de junio hasta el 30 de agosto "en euskara, castellano e inglés para jóvenes de entre 
3 y 18 años". Del mismo modo, han destacado la naturaleza abierta y plural de los campamentos 
de verano: "Hay una gran variedad de planes, cualquiera puede participar: en el barrio, en el 
pueblo, en la CAV, en Navarra o en ciudades como Burgos", entre otros, se desarrollarán 
"acampadas clásicas, campamentos itinerantes por la costa o campos de trabajo".  

Tiempo libre educativo lleno de valores 

Las asociaciones que organizan las actividades de verano han querido hacer especial hincapié 
en el esfuerzo de las personas que están detrás de las mismas. Y es que si las actividades de 
verano "son el punto álgido de los esfuerzos y el trabajo realizado durante el año", han señalado 
que ven indispensable "subrayar y admirar" el trabajo que se hace "durante todo el año". En ese 



 

 

sentido, han detallado que la oferta “es amplia" y han “abierto" las puertas a aquellas personas 
menores y jóvenes que durante el año no se están sumergidas en sus dinámicas para conocer 
desde dentro sus programas. Asimismo, EGK ha aconsejado “elegir actividades de grupos del 
entorno cercano". 

Dónde conseguir la información 

Toda la información relacionada con las actividades de verano organizadas por EGK y las 
asociaciones que conforman Astialdi Foroa se encuentra recogida en el portal www.egk.eus y las 
direcciones, formas de contacto y datos de las entidades organizadoras se encuentran en 
www.astialdiforoa.org. 


