IKASBIDAIKO PROGRAMA
Irteera: Matixenako autobus geltokian Maiatzaren 20an goizeko 6:00etan
Itzulera: Matixenako autobus geltokian Maiatzaren 25an eguardiko 11:30ak
inguruan
Bilbo - Menorca (Hegazkinez)
Menorca - Mailorca (hegazkinez)
Hotela Ciutadellan: Almirante Farragut (Telf 971388000)
Egunero goizean jaiki eta ekintzak egingo dituzte:
- Oinez Mahoiko kostatik
- Catamaran eta bainoak (hegoaldeko kosta)
- Fornells inguruetan KAYAK+SNORKEL.
- Mahon hiria eta Punta Prima - Binibequer bisitatu
Derrigorrez eraman beharrekoa:
Nortasun agiria (eguneratua)
Osakidetzako txartela eta NAN fotokopia
Motxila txiki bat (toalla, bainujantzia, ogitartekoa, krema, .... eramateko)
Zapatilak zoru gogorrekoak
Bainujantzia
Eguzkiko krema
Gorra edo bisera bat
Toaila (hondartzakoa)
Daukatenek, mugikorra eta kargadorea
Txanklak
Alergikoak direnak: inhaladoreak, botikak....
Uda sasoiko arropak, eta…..
Haizea dela eta “sira” bat
Oharra:
➢ Fakturatzen den maletan 20 kilo eraman daiteke.
➢ Lau egunetako bazkaria izan ezik beste guztia ordainduta dute. Hala ere, gehienez 100 euro
gomendatzen ditugu euren gastutxoetarako.
➢ Hegazkinean, eskuko motxilan ezinda likidorik sartu
Lo que deben de llevar:
Carnet de Identidad
Tarjeta de Osakidetza y fotocopia DNI
Una mochila pequeña (para llevar la toalla, el bañador, el bocadillo, la crema,......)
Zapatillas de suela dura
Bañador
Crema de protección solar
Gorra o visera
Toalla de playa

Los que tienen, teléfono móvil y cargador
Chancletas
Los que son alérgicos: medicación, inhaladores,....
Ropa de verano, es importante ropas que protejan del viento.
Nota:
➢ La maleta no deberá pesar más de 20 kilos para su facturación.
➢ A excepción de la comida (en las salidas -4) tienen todo pagado. Por lo tanto se recomienda que
no lleven mas de 100 euros para sus gastos.
➢ No se admiten líquidos (avión) en el bulto de mano.

Ikastetxeko ROF delako 10. puntuan onartuta dagoena eta ikasle guztiek jakin
beharrekoa:
10- El alumnado que participe en las actividades complementarias y
extraescolares que organiza el Centro se compromete a cumplir lo
siguiente:
- Seguir las directrices marcadas por el profesorado.
- Participar en todas las actividades de carácter general que se organicen durante el
viaje, prestando especial atención a los diferentes guías.
- No llevar ni consumir, durante el viaje, drogas u alcohol.
- Mantener limpio y en buen estado los medios de transporte y todas las instalaciones
hoteleras.
- Respetar el descanso de compañeros /as y clientes de los establecimientos hoteleros,
manteniendo el máximo silencio en pasillos y habitaciones.
- Actuar en todo momento con educación y respeto, tanto con los participantes en el
viaje, como con todas las personas con las que haya relación: conductores, guías,
empleados de hoteles, etc.
- Cumplir el horario que se marque con puntualidad.
- Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales.
- Correr con los gastos de los desperfectos que originen miembros del grupo, si no se
descubre al causante.
- Los alumnos /as que no respeten las normas de convivencia del centro podrán perder
el derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares.
*Honetaz gain ikasbidaiko arduradunok adierazi nahi dizuegu oso garrantzitsua eta
ezinbestekoa dela egunez antolatutako ekintzetatik at inor bakarrik ez gelditzea edo
lagatzea.
Los responsables del viaje, también, os hacemos saber que en el tiempo libre del que
disponen, al margen de las actividades organizadas, es fundamental e imprescindible
que ninguna persona se quede sola.
Hotelean ez gaude bakarrik, era guztietako jendea egongo da eta zorrotz
mantendu beharko da besteekiko errespetoa eta zaratarik ez egitea. Ordutegia
errespetatu.
En el Hotel convivimos con muchas personas y debemos mantener el silencio y el
respeto. Cumplir los horarios y todo lo que se indique.
Abadiño 2018-05-09
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