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Este fin de semana comienza un nuevo verano, si bien no se tratará de un verano 

más. Ha sido un final de curso fuera de lo normal como consecuencia de una pandemia 

que ha trastocado todos los hábitos de vida. 

Más que nunca el punto y final al año escolar ha sido duro, difícil, estar 

encerrados en casa y seguir cumpliendo unas obligaciones cuyo desarrollo no estaba 

facilitado por el entorno más cercano: distracciones continuas (televisión, 

videojuegos,…), sin poder ver a nuestras amistades, 24 horas seguidas con las 

amas/aitas y hermanos cuando ellas y ellos también gestionaban su tiempo para atender 

más responsabilidades que lo habitual, tensiones, … Y ahora que está próximo el final 

de la desescalada ¿realmente volveremos a la normalidad? ¿Empezarán ahora las 

“vacaciones de verano”? 

Desde la federación entendemos la situación personal que estarán viviendo 

muchas madres y padres que quizás no puedan tomarse ese mes de vacaciones 

acostumbrado, y en algunos casos ni 15 días, ya que seguirán trabajando en sus 

empresas y a la vez estarán preocupados en atender y seguir correctamente el proceso 

educativo y evolutivo de sus seres más pequeños. Es por ello que, aunque más tarde de 

lo que nos hubiera gustado (resultado de la incertidumbre reinante), nos animamos a 

anunciar una nueva edición de los campamentos de verano, edición que será la cuarta. 

La edición de 2019 fue una grata sorpresa en cuanto a participación y queremos 

agradecer a las amatxus y aitatxus que confiasteis en nosotros y nos permitisteis 

contribuir en ese proceso educativo. Y este año hemos trabajado y seguimos trabajando 

para estar a la altura de lo que necesitáis y todo ello sin descuidar las normativas 

actualmente vigentes. 

Para la primera tanda contamos este año con el albergue de Lizarrusti (y de esta 

forma cerraremos el ciclo de los cuatro herrialdes de Hegoalde), el cual está al completo 

reservado para la federación si bien su uso se reducirá al 50 % para cumplir los 

protocolos del Gobierno Vasco. Colaboramos asimismo con esas economías que tantos 

y tantos servicios nos prestan en nuestras aventuras montañeras, desde el pintxo de 

tortilla con café antes de empezar las caminatas hasta la pernocta tras un día de 

aventuras pasando por la típica cerveza o refresco al final del recorrido o de un menú 

que reponga las energías gastadas … ellos también lo han pasado mal durante el 

confinamiento y no nos olvidamos de ellos. 

Una vez más os animamos para que confiéis en la EMF-FVM, sus responsables 

y sus técnicos y en el trabajo que desarrollamos ¡no os defraudaremos! 

 

Nota: Todas las fotos de este documento corresponden a actividades de la edición de 

2019 de los Udaleku’s EMF. 

 

http://www.emf-fvm.org/
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OPCIÓN 1: Sierra de Aralar 
Actividad pensada para jóvenes nacidos/as entre 01/01/2006 y 31/12/2008 (ambos 

inclusive). 

Fechas: del 6 al 11 de julio 

Incluye autobús el día 6 para recoger a los participantes en Gasteiz (salida a las 09:00) – 

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

requieran alguna de las actividades. Para el último día, “jornada de puertas abiertas”, 

habrá también un servicio de autobuses: os esperamos a todas las amas y aitas que 

queráis participar a las 09:00, hora a la que un autobús nos trasladará a Larraitz para 

realizar de forma conjunta la travesía hasta Lizarrusti pasando, quienes lo deseen, por la 

cima de Txindoki. El regreso cada uno a su hogar será por cuenta de los aitas/amas 

 Día 1: Orientación, teoría y práctica 
Llegada a Lizarrusti aterpetxea: presentación, conocer las instalaciones, repaso 

de las normas sanitarias 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 albergue, cena y dormir. 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 2: Ascensión al Putterri 
Tras el desayuno y la preparación de la mochila proponemos una ruta circular en 

la que conoceremos la GR-12 y ascenderemos al monte Putterri. Comida de pic-

nic en ruta. 

Regreso al albergue donde, si da tiempo, realizaremos ascensiones de progresión 

por cuerda con técnicas básicas. 

Cenar y dormir. 

Datos técnicos aproximados: 12.25 km / desnivel +- 900m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 3: Salida a la cueva de Sarastarri 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 

Sarastarri, recorreremos su interior y subiremos a la cima donde comeremos. 

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

manejar el material de rapel y escalada. 

Cena y alojamiento. 

Datos técnicos aproximados: 9.56 km / desnivel +- 365m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 4: Recorrido por la Sierra de Ataun 
Desayuno y preparación de las mochilas para recorrer la parte de la Sierra de 

Ataun colindante al albergue, efectuando la ascensión a las cimas de 

Txaradigorri e Irumugeta. Comida en ruta. 

Regreso a Lizarrusti, cena y alojamiento. 

Datos técnicos aproximados: 8.29 km / desnivel +- 500m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 5: Prácticas de escalada y rapel 
La jornada de hoy estará dedicada a hacer prácticas de escalada y rapel en la 

zona habilitada por GMF próxima al albergue. 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 6: Travesía Larraitz – Lizarrusti, jornada de puertas 

abiertas con participación de aitas/amas 
Último desayuno del grupo, recogida de las mochilas y las habitaciones. 

Esperamos a las amatxus y aitatxus para trasladarnos a Larraitz desde donde 

ascenderemos a la cima de Txindoki (cima opcional). Después de coronar esta 

emblemática montaña de Gipuzkoa nos dirigiremos a Lizarrusti, realizando una 

parada en el camino para comer. 

Fin del programa. 

Datos técnicos aproximados: 16.49 km / desnivel + 1100m, - 924m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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OPCIÓN 2: Soldeu (Andorra) 
Actividades pensadas para jóvenes nacidos/as entre 01/01/2003 y 31/12/2005 (ambos 

inclusive). 

Fechas: del 13 al 19 de julio 

Incluye autobús el día 13 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 19 (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. 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 2: Circular Soldeu – Estany Querol – Estany de Salamandres 

– Soldeu 
Tras el desayuno saldremos andando desde el propio alojamiento para completar 

un recorrido a través de un precioso bosque de pino negro. Habrá posibilidad de 

aumentar la ruta y subir hasta el Pic de Querol. e incluso hasta la Cabana Sorda 

Comida de pic-nic en ruta. El regreso se efectuará o por la Roca del Home Dret 

o por el Valle de Incles. 

Cena en el hotel y dormir. 

Datos técnicos aproximados: 15.3 km / desnivel +- 750m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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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. 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 4: Circular al Alt de Griu 
El inicio del recorrido de esta jornada se encuentra en Cortals d’Encamp y donde 

también finalizaremos. Desde el Alt del Griu (2875m) veremos por un lado los 

lagos de Ensagents y por el otro el todo el valle de los Cortals d’Encampo, los 

Picos del Cubil y d’Ensagents, así como el grandioso Casamanya. 

Vuelta al hotel: cenar y dormir. 

Datos técnicos aproximados: 14.3 km / desnivel +- 1050m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 5: Museo de la Farga Rossell y ferrata “Sant Vicenç Enclar” 
Salida del hotel para visitar el museo. Tras la comida de pic-nic completaremos 

la ferrata (+200m). 
Cenar y dormir. 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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La actividad de los dos últimos dos días no se confirmará hasta el 

último momento al depender del refugio 

 

 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 Porta. Desde allí atacaremos 

la cima de Puigpedrós (2914m) y descenderemos para pernoctar en el Refugio 

de Malniu (cenar, dormir y desayunar). 

Datos técnicos aproximados: 14.6 km / desnivel + 1450m, - 900m 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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 Día 7: Viaje de regreso 
A primera hora desde el refugio nos dirigiremos hacia la estación de esquí 

nórdico de Guils de Cerdanya donde nos esperará el autobús: asearnos, cambio 

de ropa y viaje de regreso a casa, con parada en el camino para comer. 

Datos técnicos aproximados: 7 km / desnivel + 100m, - 375m 

 

 

 

http://www.emf-fvm.org/
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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-sábana (en el albergue 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, ...). 

MASCARILLAS, imprescindible al menos 6 de uso personal/individualizado. 

- 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. 

 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, ...). 

MASCARILLAS, imprescindible al menos 6 de uso personal/individualizado. 

- 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). 

 Traje de baño y chancletas 

http://www.emf-fvm.org/
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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 200 € 

por persona para la Opción 2. 

 

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 la primera de las dos opciones se contempla un máximo de 20 participantes 

mientras que en la segunda este máximo será de 15. 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 albergue 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. 

 

http://www.emf-fvm.org/
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INSCRIPCIONES y AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

1. El plazo para la recepción de solicitudes para las dos opciones será desde 

el lunes día 22 de junio de 2020 hasta las 14.30 del miércoles día 1 de julio de 2020. 

 

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

enviarán por correo electrónico a la dirección 

vitoria@emf.eus 

 

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

 

4. Para la Opción 1 se confirmará la participación en las 48 horas siguientes 

a la recepción de la solicitud. En el caso de la Opción 2 la comunicación se efectuará el 

jueves día 2 de julio. 

 

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. 

http://www.emf-fvm.org/
mailto:vitoria@emf.eus

