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KIROL JARDUETARAKO OHAR GARRANTZITSUAK  
1. Jarduera guztiak mistoak dira. Ikasle guztiek, neskak nahiz mutilak, parte har dezakete jarduera guztietan. 
2.- Jarduera guztiek gehienezko eta gutxieneko kopurua izango dute. Inskripzioak gehienezko kopurua baino gehiago badira: 

- Ume guztiek ekintzaren bat praktikatu beharko dute; beraz, lehentasuna izango dute ekintza batean izen ematen dutenak bi 
ekintzetan edo gehiagotan ematen dutenekiko. 
- Mail desberdin ekintzetan, onartutako ikasle kopurua baino ikasle gehiago baldin badaude, taldea homogenizatzen saiatuko da 
adinaren arabera. 
- Kategoriaka banatzen diren ekintzetan: Ekintza hori urte gehiagoz praktikatu duten ikasleek izango dute lehentasuna. Nagusienek 
izango dute lehentasuna praktika urte kopuru berdina daramaten ikasleen artean 

3.- Udaleko espazioetan eman behar diren ekintzen (Ikastolatik kanpo) ordutegia ez da baieztatzen uztaila/irala arte. Beraz, ordutegi 
aldaketa eman daiteke ekintza horietan. Horrela izatekotan, ahal den azkarren informatuko zaie gurasoei. 
4.- Eskaladan izena emango dutenentzat: ekintza hau proposatzen bada ere, Gasteizko rokodromoak kudeatzen dituen aurtengo 
enpresaren eta udaletxearen arteko akordioen menpe gelditzen gara, datorren ikasturtean zein enpresak kudeatuko duen jakin arte. 
5.- Gimnasia erritmikoan izena emango dutenentzat: Beste kiroletako ekipazioekin ez bezala, urtero mailoten eskaera bat egin behar 
da, partaide berriekin neurriak ondo egokitzeko eta zaharrak berritzen joateko. Horregatik, mailoten kudeaketa urtero gastu berezia 
suposatzen dio GE-ari. Hau dela eta, gastu hauei aurre egiteko, aurten bi aukera proposatuko dira. Mailot berria eta propioa nahi duen 
partaide orori honen eskaera bideratuko zaio, gastuak familiaren esku gelditzen diren bitartean (mallot berrien prezioa 45€ ingurukoa 
da). Bestetik, ikastolako mailotak berrerabili nahi duten guztiei 5€-k alokairua kobratuko zaie, mailot hau urteko erakustaldi guztietan 
erabiltzearen truke. 
5.- Datorren ikasturtean eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko ezinbestekoa izango da, aurrerago datorkizuen osasun fitxa 
betetzea. Irailean jarduerako aurkezpen egunean beteta eta sinatuta entregatu beharko da. 
 

 

 

NOTAS IMPORTANTES PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
1. Todas las actividades son mixtas. Los alumn@s, chicos y chicas, podrán tomar parte en todas las actividades. 
2.- Todas las actividades tienen un numero mínimo y máximo de alumn@s. Si el número de inscripciones superase el máximo 
permitido: 

- Tendrán preferencia los alumn@s que se hayan apuntado a una sola actividad, frente a los que se hayan apuntado a dos o más. 
- En las actividades planteadas para alumn@s de varios niveles, se intentará homogenizar el grupo en función de la edad. 
- En actividades divididas por categorías (benjamín o alevín): tendrán preferencia los alumn@s que lleven más años practicando la 
actividad. Entre los alumn@s con la misma cantidad de años de práctica, serán los mayores los que tengan preferencia. 

3.- El horario de las actividades que se realizan en las instalaciones del ayuntamiento (fuera de la ikastola) no se confirma hasta 
julio/septiembre. Por lo tanto, puede haber cambio de horarios en estas actividades. En ese caso, se informará a los padres/madres lo 
antes posible. 
4.- Nota para quién se inscriba en Escalada: Aunque este próximo curso ofertemos esta actividad, quedamos a la espera de los 
acuerdos entre la empresa actual que gestiona los rocódromos de Gasteiz y el ayuntamiento, hasta conocer quién gestionara esta 
actividad el curso que viene. 
5.- Nota para quién se inscriba en Gimnasia Rítmica: A diferencia de las equipaciones de otras actividades, todos los cursos nos 
vemos en la obligación de realizar un pedido de nuevos maillots, para responder de la forma más adecuada al tallaje de nuev@s 
participantes e ir renovando los de años anteriores. Por esta razón, la gestión de los mallots siempre supone un gasto anual especial al 
AMPA. Por ello, a partir del próximo curso se propondrán dos opciones para responder a estos gastos. Por una parte, se realizará el 
pedido a tod@ participante que quiera un maillot nuevo y propio, siempre y cuando los gastos corran por cuenta de las familias (el 
precio de los maillots ronda los 45€). Por otra parte también existirá la opción de alquilar los maillots de la Ikastola por 5€ para todo 
aquel/la que quiera reutilizar este material durante todas las exhibiciones que se realicen en el curso. 
5.- Para participar en las actividades deportivas del próximo curso, será necesario rellenar la ficha médica que adjuntamos más 
adelante. Se entregará cumplimentada y firmada en el mes de septiembre el día de la presentación de la actividad. 
 
 


