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Bilbao, 29 de noviembre de 2010 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
Os presentamos las actividades que para el 
período de vacaciones de Navidad 2010 
hemos organizado en el seno de nuestro 
Colegio destinadas a la participación de 
niños/as hijos/as de colegiados/as, con 
edades entre 5 y 12 años. Tendrán lugar 
los días 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de 
diciembre del 2010 y los días 3 y 4 de 
Enero de 9.00h a 14.30h y estarán a 
cargo de SUSPERGINTZA ELKARTEA. 
  
Podéis inscribirlos para todo el programa 
de actividades o a días sueltos de 
actividad. La aportación para todo el 
programa será de 80 euros y para los días 
sueltos de 10 euros/día.  
  
La entrega ,a las 9.00h , y la recogida de 
los participantes , a las 14.30h se hará en 
la sede de Rampas de Uribitarte , 3.Bilbao. 
  
El plazo para la inscripción finaliza el 14 
de diciembre (martes), debiendo enviar los 
datos y el resguardo del pago por e mail 
(udalekuak@suspergintza.net) o fax 
944008061. 
  
Hay un número máximo de participantes 
por día y actividad de 40 plazas. (25 
plazas para el programa completo y 15 
plazas en la opción de días sueltos.  
   
  En la confianza de que esta nueva 
iniciativa sea de vuestro interés, recibid un 
cordial saludo, 
 
JAVIER BOLADO 
SECRETARIO 

 Bilbo, 2010ko azaroak 29 
 
Jaun andre agurgarriak:  
  
Aurten ere, gure  seme – alabentzako 
2010ko gabonetarako prestatu ditugun 
jarduerak aurkezten dizkizuegu. 
  
SUSPERGINTZA ELKARTEAK, 
Abenduko 22, 23, 27, 28, 29 eta 30, eta 
Urtarrileko 3 eta 4 egunetan, 9.00tatik – 
14.30tara  antolatuko ditu berriro. 
  
Programa osorako edo nahi duzuen eguna 
izendatu ahal izango duzue zuen umea. 
Programa osorako prezioa 80 euro izango 
da eta egun libreena 10 euro/ eguneko. 
  
Hasiera 9.00tan izango da eta irteera 
14.30tan, beti bezala gure zentroan, 
Uribitarte Erranpletan 3an (Bilbon) 
  
Izena emateko epea Abenduko 14an 
(Asteartea) amaituko da, Umearen datuak 
(Datuen Fitxa), eta ordainketa-
ordezkagiria emaileen bidez 
(udalekuak@suspergintza.net ) edo Faxen 
bidez (944008061) bidali ahal dizkiguzue.  
  
Eguneko 40 pertsona izango da parte 
hartzaileen kopurua (25 programa osorako 
eta 15 egun libretarako) 
  
Badakizue zalantzarik bururatzen 
bazaizue, nahi duzuenerako gaituzuela. 
  
Agur bero bat. 
 
JAVIER BOLADO 
IDAZKARIA 
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