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INTRODUCCIÓN
En el marco de la situación sanitaria actual, donde las actividades de ocio infantil y familiar se han visto

directamente afectadas, este documento recoge una propuesta para realizar unas colonias cerradas de 6 días

y 5 noches (2 colonias), en el monte Gorbea y alrededores, con todas las medidas necesarias, para su

correcto desarrollo.

Se presentan a continuación 6 jornadas de actividades (de domingo a viernes) para realizar en el monte

Gorbea, Como campamento base se propone el refugio de Gorbea, donde pernoctaran durante la semana y

donde se dispondrá de pensión completa para los y las participantes y organización. (La comida podrá

disponerse para llevar cuando sea necesario por gestión de actividades).

En cada una de las actividades propuestas, se establecerá el protocolo higiénico y de seguridad sanitaria

correspondiente para garantizar las mayores precauciones posibles, en la situación actual.

El objetivo de esta propuesta es promocionar el montañismo y sus valores de solidaridad y respeto hacia el

medio ambiente. En está situación atípica en la que nos encontramos inmersos desde largo tiempo, se dará

una alternativa de ocio a los y las jóvenes “mendizales” con una propuestas atractiva y llena de aventura y

naturaleza.
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Protocolo general: En estos momentos la seguridad de las personas participantes, trabajadoras y

sus familias son lo primero. Por ello, se tomarán las medidas sanitarias necesarias tales como:

• Control preventivo de sintomatología.

• Tomas de temperatura antes de las actividades.

• Uso de material de prevención como mascarillas y guantes.

• Establecer estrictos protocolos de seguridad e higiene.

Alaiki pondrá a disposición de las actividades dispensadores de geles hidroalcohólicos y se 

encargará del informar de las normas preventivas de obligatorio cumplimiento para los y las 

participantes.

Aforos limitados: Se establecerán medidas de control de aforo y pautas para garantizar la 

distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. 21 participantes y 3 personas 

monitorado especializado.

Materiales de un solo uso e higienización: Se utilizarán en la medida de lo posible materiales

personales o de un solo uso y se higienizaran aquellos materiales que deban utilizarse por más de

una persona usuaria.



Se proponen dos programas diferenciados en dos semanas diferentes, para 21 plazas por cada rango de 

edad. Ya que el aforo máximo del albergue es de 24 incluido personal monitorado. Se detalla una 

propuesta tipo con las actividades a realizar durante las semana siempre sujetas a adaptaciones en base a las 

franjas de edades correspondientes o inscritas en cada caso. 6 días y 5 noches en total para cada uno de los 

campamentos en los que las actividades propuestas para cada día se detallan a continuación: 

CAMPAMENTO MONTAÑA 1:  4 de julio al  9 de julio   Dirigido a participantes de entre 8 y 12 años de 

edad.

CAMPAMENTO MONTAÑA 2: 18 de julio al 23 de julio  Dirigido a participantes de entre 13 y 17 años 

de edad.

 DIA 1 (Domingo)

10.00h: LLEGADA A PAGOMAKURRE de los y las participantes y salida 

dirección campas de Arraba y al refugio a dejar mochilas grandes.

ORIENTACION y ESCALADA

11.00h: ACTIVIDAD ORIENTACIÓN: Iniciación y conocimientos básicos 

(prepararnos para la tarde)

13.00h: COMIDA. (Primera comida desde casa).

15.00h: JUEGO DE ORIENTACION Y ESCALADA. 

20.30h: CENA. 

 DIA 2 (Lunes)  ESPELEOLOGÍA SUPELEGOR

9.00h: DESAYUNO. 

10.30h: TRECKING POR ITXINA HACIA CUEVAS SUPELEGOR. 

12.00h: ESPELEOLOGÍA CUEVA SUPERLEGOR. 

19.00h: REGRESO AL REFUGIO. 

20.30h: CENA. 

 DIA 3 (martes)  SALIDA MONTAÑA

09.00h: DESAYUNO

10.00h: Realizar el diseño del recorrido sobre el mapa. 

11.00h: Ejecutar el recorrido diseñado con brújula y mapa. 

20.30h: CENA. 

CUEVA SUPELEGOR

PROGRAMA



 DIA 4 (miércoles)  ESPELEOLOGIA Y BARRANQUISMO

09.00: DESAYUNO

10.00: ESPELEOLOGÍA Y BARRANQUISMO.

(Videos, conocimiento del material, taller de nudos, conocimientos básicos…) 

14.00: COMIDA

16.00: PRACTICA ESPELEOLOGÍA Y BARRANQUISMO.

(Rapel, técnica de yumar, pasamanos…) 

20.30: CENA

 DIA 5 (jueves)   ESPELEOLOGÍA EN MAIRULEGORRETA

09.00: DESAYUNO.

10.00: SALIDA CUEVAS MAIRUELEGORRETA. 

17.00: Vuelta al refugio. 

20.30: CENA

 DIA 6 (viernes)  ASCENSIÓN A MONTAÑA Y VUELTA A CASA

09.00: DESAYUNO

10.00: ASCENSO A CIMA LEKANDA.

14.00: COMIDA

15.30: Fin de campamento parking de Pagomakurre. (recogida de participantes)



IMPORTANTE:

 Todas y todos los participantes deberán de estar federados.

 En el supuesto de que la demanda supere el número máximo de plazas

disponible se tendrá en cuenta el orden de recepción de las solicitudes

así como la antigüedad en la EMF-FVM

 Inscripción: las solicitudes (ver modelo de solicitud) se enviarán por

correo electrónico a la dirección vitoria@emf.eus . Cierre de

inscripción el 25 de junio viernes y confirmación de admisiones el 28

de junio lunes

 Se deberá de llevar la comida para el primer día (no incluida).

 El personal responsable de las colonias, podrá efectuar variaciones en

el programa, en función de las condiciones del medio y las condiciones

climatológicas.

 Plazas disponibles: 21 por semana.

 COLONIA SEMANA 1: Dirigidas a participantes nacidos entre los años

2013 y 2009 (Ambos incluidos)

 COLONIA SEMANA 2: Dirigidas a participantes nacidos entre los años

2008 y 2004 (Ambos incluidos)

PRECIO POR PARTICIPANTE

 210 €/ semana y participante

MATERIAL NECESARIO

 Mochila grande para ir del parking de Pagomakurre al refugio de

Arraba.

 Mochila pequeña para las actividades de día

 Saco de dormir fino. Posibilidad de llevar saco-sabana(recomendable)

 Crema solar y gafas de sol.

 Cantimplora (balido botella de plástico).

 Bastones (Opcional)

 Útiles de ducha y acceso personal (toalla, jabón, pasta de dientes...).

 Pijama (Opcional)

 Zapatillas ligeras para el refugio

 ROPA:

MONTE ESPELEOLOGÍA 

 Botas de monte o zapatillas de trecking. 

 Ropa de recambio. 

 Polar o “corta-vientos” (Es probable 

que arriba haya frio).

 Chubasquero. (Dependiendo de la 

meteorología). 

 Ropa para ensuciar, buzo 

(recomendable), chándal, 

chubasquero viejo …

 Frontal (Sin falta).

*Aviso: Dentro de la cueva no hace mucho frio. La ropa se va a 

ensuciar, por lo tanto, llevar ropa expresamente para hacer 

espeleología.
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