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Acaba el curso escolar de forma que los días de colegio dejan paso a largas 

tardes de tiempo libre, piscina, teléfono móvil, playstation, … horas en las que se puede 

jugar sin deberes ni tener que aguantar a la pesada de la andereñu/maisu. Esos días de 

vacaciones que empiezan con los mejores deseos acaban volviéndose aburridos ya que 

pasan las jornadas y los planes siguen siendo los mismos. 

Dentro de ese juego que puede suponer a los más pequeños sortear el 

aburrimiento queremos plantear aventuras y deporte al aire libre de forma que el verano 

sea perdurable. Por supuesto que con sus familiares pueden disfrutar con actividades 

semejantes pero nuestra obligación como responsables de clubes, de la Federación, …, 

debe ser, principalmente, fomentar la pasión por el medio natural en cualquiera de sus 

múltiples posibilidades, respetar la naturaleza y trabajar en equipo. Nosotros/as tenemos 

que proporcionarles los medios para que disfruten a otro nivel y en el futuro, con esa 

base y la que les puedan aportar sus familiares, ya decidirán ellos cómo seguir 

progresando. 

Han sido ya dos años consecutivos organizando campamentos para los 

mendizales más jóvenes. El primer año era más la ilusión y ganas por organizarlos que 

la experiencia y tomamos nota de aspectos en los que mejorar, y el segundo ya 

empezamos a pulir detalles organizando dos tandas: en ese sentido se tuvo en cuenta la 

edad de los posibles participantes así como las actividades a realizar en los 

correspondientes rangos. Un nuevo análisis tras la actividad de 2018 nos indica los 

puntos débiles que intentaremos seguir mejorando así como los fuertes por los cuales 

seguiremos apostando. 

A continuación exponemos los programas de cada una de las opciones que se 

ofertarán para 2019 y las condiciones específicas, adelantándoos que la versión para los 

más pequeños se desarrollará en tierras navarras (manteniendo así la idea de rotar por 

todo Euskal Herria). 

Sólo nos queda animaros para que deis el paso y confiéis en los responsables de 

la federación así como en sus técnicos ¡no os defraudaremos! 

 

Nota: Salvo dos todas las demás fotos de este documento corresponden a actividades de 

la edición de 2018 de los Udaleku’s EMF. 
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OPCIÓN 1: Sierra de Urbasa 
Actividad pensada para jóvenes nacidos/as entre 01/01/2005 y 31/12/2007 (ambos 

inclusive). 

Fechas: del 24 al 29 de Junio 

Incluye autobús el día 24 para recoger a los participantes en Donosti (salida a las 09:00) 

– Bilbo (10:00) – Gasteiz (11:00) y traslado a Urbasa, así como los traslados que 

requieran alguna de las actividades. El último día es “jornada de puertas abiertas” y el 

regreso será por cuenta de los aitas/amas 

 Día 1: Orientación, teoría y práctica 
Llegada al camping de Urbasa: presentación, conocer las instalaciones y 

dejamos las mochilas. 

Taller de teoría básica de orientación: manejo de una brújula, interpretación de 

un mapa, lectura del terreno. Tras la comida se efectuará una práctica y un juego 

de orientación. 

Regreso al camping, cena y dormir. 
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 Día 2: Salida al nacedero de Urederra 
Tras el desayuno y la preparación de la mochila pondremos rumbo al Balcón de 

Pilatos donde iniciaremos el descenso hacia el nacedero del Urederra. 

Comida de pic-nic en Bakedano. 

Regreso por el Puerto Viejo de Bakedano recorriendo rincones de la Sierra de 

Urbasa. 

Cena en el camping y dormir. 
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 Día 3: Salida a la cueva de Laminatitur y taller de nudos y 

manejo de material de rapel y escalada 
Después de desayunar y preparar el material nos dirigiremos a la cueva de 

Laminatitur cuyo interior recorreremos. A la salida de nuestra incursión 

subterránea comeremos. 

Regreso al camping donde desarrollaremos un taller de nudos y empezaremos a 

manejar el material de rapel y escalada. 

Cena y alojamiento. 
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 Día 4: Recorrido por la Sierra de Lokiz 
Una vez de haber desayunado traslado al pueblo de Ganuza donde iniciaremos 

un recorrido por el Puerto Viejo, el Ojo de San Prudencio y la Ermita de 

Santiago de Lokiz donde comeremos. 

Regreso a Ganuza a través del puerto de Sagardoi. 

Traslado al camping, cena y alojamiento. 
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 Día 5: Prácticas de escalada y rapel 
Traslado a las paredes de Larraona donde haremos prácticas de escalada y rapel. 

Comida. Práctica de escalada en top-rope. 

Vuelta al camping para cenar y dormir. 
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 Día 6: Ascensión a Beriain, jornada de puertas abiertas con 

participación de aitas/amas 
Último desayuno del grupo. Recogida de las mochilas y las habitaciones para 

trasladarnos a Unanu donde esperaremos la llegada de las amatxus y aitatxus con 

quienes ascenderemos a la cima de Beriain. Comida todos juntos. Para el 

descenso se contemplará la posibilidad de efectuarlo por la Faja de Akerrei. 

Fin del programa. 
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OPCIÓN 2: Soldeu (Andorra) 
Actividades pensadas para jóvenes nacidos/as entre 01/01/2002 y 31/12/2004 (ambos 

inclusive). 

Fechas: del 15 al 21 de Julio 

Incluye autobús el día 15 para recoger a los participantes en Gasteiz (salida a las 09:00) 

– Bilbo (10:00) – Donosti (11:00) y traslado a Soldeu (Andorra) así como el regreso el 

día 21 (paradas en orden inverso), y los traslados que requieran las actividades. Un 

responsable de la federación acompañará al grupo prácticamente en todo momento. 

 Día 1: Viaje 
Llegada al hotel, aperitivo de bienvenida y presentación del programa. 

Cena y dormir. 
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 Día 2: Travesía por el PN de Sorteny con ascensión al Pic 

Estanyó 
Tras el desayuno traslado del grupo hasta la entrada del PN de Sorteny donde 

disfrutaremos de una reserva botánica de alto valor (75 flores endémicas de esa 

zona). Remontaremos por el valle de Sorteny hacia el Estany d’Estanyó y desde 

aquí hacia la arista por el Roc del Rellotge. Seguiremos ascendiendo por ella 

hasta la cima (2915m). La bajada se realziará por el Vall del Riu hasta el pueblo 

de Els Plans y de este al de Ransol donde nos recogerá el autobús para 

devolvernos a Soldeu. 

Cena en el hotel y dormir. 

Datos técnicos de la actividad: desnivel positivo 1100m incluido el pico, 

negativo 1200, distancia máxima 12.5 km 
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 Día 3: Rafting y descenso de barrancos 
Desplazamiento hasta la localidad de Rialp donde podremos disfrutar en uno de 

los mejores ríos para hacer rafting, la Noguera Pallaresa. Después de comer 

iremos al Barran de L’Infern, uno de los barrancos emblemáticos de la zona. 

Regreso al hotel: cenar y dormir. 
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 Día 4: Recorrido circular als Pics de Casamanya 
El inicio del recorrido de esta jornada se encuentra en la entrada del Valle de 

Montaup (en la carretera del Coll de Ordino): la salida sigue todo el valle de 

Motaup hasta el Coll d´Arenes para después recorrer las 3 cimas de los 

Casamanyas con magníficas vistas de todo Andorra. El macizo de Casamanya es 

el centro geográfico de Andorra. 

Cerraremos la circular bajando por Mereig y pasando por el mirador del Quer. 

Vuelta al hotel: cenar y dormir. 

Desnivel positivo/negativo de la actividad: 1000m incluidas las tres cimas 
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 Día 5: Ferrata y visita cultural 
Salida del hotel hasta el punto donde intentaremos una de las ferratas clásicas de 

Andorra, “Direct del Quer” (+450m). 

Tras el pic-nic haremos una visita guiada al Museo de la Electricidad en el que 

podremos ver una exposición temporal del cambio climático y la historia de 

modernización de Andorra. 

Cenar y dormir. 
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 Día 6: Travesía con pernocta en refugio de alta montaña 
Tras preparar la bolsa del equipaje para dejarla a punto para recogerla al día 

siguiente y desayunar saldremos en autobús hasta el parking de Grau-Roig. 

Desde allí nos dirigiremos hacia los Lacs de Pessons para ascender al pico del 

mismo nombre (2864m). Tras comer el bocadillo descenderemos al Refugi de 

L’Illa donde pernoctaremos (cenar, dormir y desayunar). 

Datos técnicos de la actividad: desnivel positivo 1000m incluido el pico, 

desnivel negativo 500m 
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 Día 7: Viaje de regreso 
A primera hora bajaremos desde el refugio hacia el Estany Engolasters donde 

nos espera el autobús: asearnos, cambio de ropa y viaje de regreso a casa, con 

parada en el camino para comer. 

Datos técnicos de la actividad: desnivel negativo 750m 
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MATERIAL NECESARIO 

 

OPCIÓN 1: 

- Bolsa/petate para transporte de ropa y material personal para toda la semana. 

- Mochila pequeña para las actividades de día. 

- Saco de dormir fino, recomendable saco-sabana (en el camping hay mantas). 

- Crema solar y gafas de sol, gorra. 

- Cantimplora (válido botella de plástico). 

- Útiles personales de ducha y aseo (toalla, jabón, pasta de dientes, ...). 

- Bastones (recomendable) 

- Ropa: 

 Botas de monte y zapatillas de trekking. 

 Ropa de recambio (al menos un pantalón largo y un par de camisetas de 

manga larga) 

 Polar o “corta-vientos” (para poder disfrutar en las cimas). 

 Chubasquero. 

 Pijama (opcional). 

 Traje de baño y chancletas. 

 Para hacer espeleología ropa para ensuciar, buzo (recomendable), 

chandal, chubasquero viejo, … y frontal (indispensable). 

 

OPCIÓN 2: 

- Mochila grande o bolsa/petate para transporte de ropa y material para toda la 

semana. 

- Mochila grande para las actividades de día (sobre todo para los dos últimos) 

- Saco de dormir fino, recomendable saco-sábana (en el refugio hay mantas); 

opcional el frontal. 

- Crema solar y gafas de sol, gorra, guantes. 

- Cantimplora (válido botella de plástico). 

- Útiles personales de ducha y aseo (toalla, jabón, pasta de dientes, ...). 

- Bastones 

- Ropa: 

 Botas de monte (OBLIGATORIAS), zapatillas de trekking y zapatillas 

viejas (para el descenso del barranco) 

 Ropa de recambio (varias camisetas de algodón, sobre todo para ponerse 

debajo del neopreno en el rafting y en el descenso del barranco). 

 Polar o “corta-vientos” (nos situaremos en muchos momentos por encima 

de la cota 2000, y si todo va bien cerca de 3000). 

 Goretex (mejor que chubasquero o capa). 

 Pijama (opcional). 

 Traje de baño y chancletas 
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OTRAS CONSIDERACIONES: precios, servicios, menús especiales 
 

Las actividades así como la estancia, manutención y material necesario en cada 

actividad será gratuito para los participantes en la Opción 1 y tendrá un coste de 180 € 

por persona para la Opción 2 (o 200 € dependiendo de la fecha de solicitud). 

 

Para participar será requisito imprescindible estar federado/a en el año en curso, 

exigiéndose en el caso de la Opción 2 disponer de la cobertura “Pirineos”. 

 

En cualquiera de las dos opciones se contempla un máximo de 20 participantes. 

En el supuesto de que la demanda supere el número máximo de plazas disponible se 

tendrá en cuenta la antigüedad en la EMF-FVM, así como el orden de recepción de las 

solicitudes. 

 

Los responsables de los comedores del camping y el hotel nos solicitan 

información previa si algún participante requiere un menú especial, bien por motivos de 

alergias, celíacos o enfermedad. Al respecto, los centros exigen un certificado médico 

debidamente firmado por el especialista correspondiente (alergólogo, endocrino, …) y 

nos avisan que no pondrán ningún menú especial si no está debidamente documentado: 

solicitud del padre/madre/tutor, certificado médico correspondiente y protocolo de 

actuación en caso de ingesta por error. La no presentación de la documentación será 

motivo de rechazo de la solicitud. 

 

En el supuesto de la Opción 2 tened en cuenta que los desplazamientos al 

extranjero realizados por los menores de edad cuando viajan solos o acompañados de 

algún adulto que no ejerza la patria potestad, deben estar avalados por la autorización de 

aquellas personas que ejerzan legítimamente la patria potestad. Una vez aceptados 

aquellos tutores/as que estéis interesados se os proporcionará la información, 

documentación y formularios necesarios a presentar en la Ertzaintza para cumplir los 

trámites. 

 

En ambas opciones debéis prever la comida del primer día (no está incluida). 

 

L@s responsables de las actividades podrán variar el orden de realización de las 

mismas así como el destino en función de las condiciones climatológicas y del medio. 
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INSCRIPCIONES y AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

1. El plazo para la recepción de solicitudes será: 

 Opción 1: desde el lunes día 6 de Mayo de 2019 hasta las 14.30 del 

lunes día 3 de Junio de 2019. 

 Opción 2: 

 desde el lunes día 6 de Mayo de 2019 hasta las 14.30 del lunes día 3 de 

Junio de 2019 siendo el precio 180 €. 

 desde el martes día 4 de Junio de 2019 hasta las 14.30 del lunes día 1 de 

Julio de 2019 siendo el precio 200 €. 

 

2. Udaleku – Inscripción: las solicitudes (ver modelo de solicitud) se 

enviarán por correo electrónico a la dirección 

gasteiz-emf@emf-fvm.com. 

 

3. Para ampliar la información enviad un email a la dirección anterior. 

 

4. Para la Opción 1 el miércoles día 5 de Junio se comunicará mediante 

email aquellas solicitudes que reuniendo los requisitos hayan sido aceptadas. En el caso 

de la Opción 2 la comunicación se efectuará el miércoles día 5 de Junio (para las 

solicitudes enviadas en el primer plazo) y si no se hubiera cubierto el cupo en el primer 

plazo el miércoles 3 de Julio (para las solicitudes enviadas en el segundo plazo). 

 

5. Una vez aceptada la solicitud y notificada, para participar en las 

actividades los progenitores o tutores de cada joven deberán enviar los documentos de 

autorización (el modelo a rellenar se les hará llegar en el momento de comunicarles la 

aceptación en la participación de este programa); en el caso de la Opción 2 la 

autorización para salir al extranjero así como las condiciones para efectuar el pago. 

 

6. Tras la realización de la actividad se completará una memoria, a la cual 

se adjuntará material fotográfico. Asimismo algunas de esas fotos podrán ser publicadas 

en medios digitales de la EMF-FVM (página web, Facebook, …) y/o en medios 

impresos (revista Pyrenaica). Para ello en el mismo documento comentado en el 

apartado anterior se ha introducido una cláusula para su autorización. 

https://emf.eus/
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