
 

 
Por tercer año consecutivo desde nuestro Colegio, atendiendo a la sensibilidad 

de los colegiados/as y con intención de promover la conciliación personal, 

familiar y laborar, presentamos el PROGRAMA LUDOTECA DE VERANO, 

para niños y niñas de 5 a 12 años (nacidos entre 1999 y 2006), durante 5 

semanas (del 27 de junio al 29 de julio) 

 

La sede principal de las actividades será el propio Colegio de Abogados, en 

Rampas de Uribitarte, 3 de 9 a 14:30 (sin servicio comedor) y de 9 a 15:30 

(con servicio de comedor incluido). Este servicio se prestará una vez más 

por una entidad especializada, Suspergintza Elkartea. 

 

Este año se ha ampliado la Ludoteca, dando la posibilidad de hacer uso del 

servicio de comedor (siempre y cuando el mínimo de niños y niñas que se 

apunten lleguen a 10). 

 

La entrega de las niñas y niños será de 9 a 9:30  horas y la recogida de 14 a 

14:30 horas. 

 

De 9:00 a 14:30 h. de 09:00 a 15:30 h.

Semana sin comedor con comedor

27 Junio - 1 Julio 69 € 85 €

5 - 8 Julio 60 € 76 €

11 - 15 Julio 69 € 85 €

18 - 22 Julio 69 € 85 €

26 - 29 Julio 60 € 76 €

 

 

Las plazas disponibles son 40, siendo necesario un mínimo de 20 para hacer 

viable el proyecto. 

 

El plazo de solicitud será del 30 de mayo al 13 de junio, rellenando la 

hoja de inscripción en la que podrás indicar la semana que deseas que el niño/a 

participe en la Ludoteca. Enviar los datos por e-mail: 

(udalekuak@suspergintza.net) o por fax 94 400.80.61- Tfno. 94 400.80.60. 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA 

BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

BILBAO 

 

LUDOTECA     VERANO 2011 
 



 

UDAKO LUDOTEKA                                                    ABOKATUEN BAZKUNA 

 

LUDOTECA DE VERANO                                            COLEGIO DE ABOGADOS 

 

Izena/ Nombre  

 

Abizenak/Apellidos  

 

Jioteguna/ Fecha de 

nacimiento 

 Sexua/ Sexo  

Helbidea/Dirección  

Herria  

 

P.K / C.P  

Telefonoa  Email 

 

 

Nombre de padre y/o 

madre 

 

 

 

 Bazkun zenbakia/ 

Número de colegiado 

 

 

 

Firma del titular:  

________________________________________________________ 

 

 

Observaciones: Gaixotasunak, ebaketak, alergiak, zainketa bereziak/ enfermedades, 

operaciones, cuidados especiales, alergias…. 

 

 

 

 

 

 

TXANDAK/ TURNOS 

 

Marcar con una x el turno que desea apuntarse y señale también si desea servicio de 

comedor. 

 

DATA 

 

TXANDA JANTOKIA/ COMEDOR 

27/6-01/7   

05/7-08/7   

11/7-15/7   

18/7-22/7   

26/7-29/7   

 

El pago se realizará una vez Suspergintza Elkartea confirme la plaza. 
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