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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera y Cultura

DECRETO FORAL 8/2019, de 19 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, 
por el que se regula la campaña de verano «Udalekuak 2019».

La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes 
de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, atribuye 
a estos últimos en su artículo 7.c.2, la ejecución dentro de su territorio de la legislación 
de las Instituciones Comunes, entre otras, en materia de desarrollo comunitario, política 
infantil, juvenil, de la tercera edad, ocio y esparcimiento, sin perjuicio de la acción directa 
en estas materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco.

El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 22/2018, de 6 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Euskera y 
Cultura, atribuye a este Departamento la competencia para atender al colectivo infantil y 
adolescente en lo referente a actividades de colonias y campamentos.

En el ejercicio de dicha competencia, el presente decreto tiene por objeto organizar, 
en coordinación con las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa, diversas actividades 
infantiles, dentro del ámbito del ocio y del tiempo libre, con el propósito de potenciar el 
ocio recreativo y comunitario en contacto con la naturaleza y de facilitar el disfrute de 
períodos vacacionales a las niñas y niños de Bizkaia.

Este decreto foral responde a los principios de buena regulación previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, y recogidos en el artículo 3 del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 2/2017, de 17 de enero, por el que se regula el procedimiento de elaboración de 
disposiciones de carácter general en la Diputación Foral de Bizkaia.

Atendiendo a lo dispuesto en dicho decreto foral, en su elaboración se han emitido 
los siguientes informes:

1. Informe Jurídico del departamento promotor.
2. Informe de Evaluación Previa del Impacto en Función del Género.
3. Informe de control económico.
4. Informe de legalidad.
El artículo 39 k) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-

nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico 
de Bizkaia, señala que compete a los diputados forales proponer a la Diputación Foral, 
para su aprobación, los proyectos de Decreto Foral en las materias propias de su De-
partamento.

En su virtud, a iniciativa de la diputada foral del Departamento de Euskera y Cultu-
ra, y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión del día 19 de 
febrero de 2019.

DISPONGO:

Artículo único.— Aprobación de las bases de la campaña de verano «Udalekuak 
2019»

Se aprueban las bases reguladoras del desarrollo de la campaña de verano «Udale-
kuak 2019», cuyo texto se incluye a continuación.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Base 1.—Objeto de la campaña de verano «Udalekuak 2019»
1. Constituye el objeto de la campaña de verano «Udalekuak 2019» la oferta de 

1.502 plazas para menores, a disfrutar en distintas instalaciones ofertadas por las tres 
diputaciones forales. 

2. Los objetivos de la campaña de verano «Udalekuak 2019»son los siguientes:
a)  Facilitar a las niñas y los niños de Bizkaia un período vacacional en contacto con 

la naturaleza.
b)  Promover un tiempo de ocio recreativo y comunitario en relación con otras per-

sonas participantes de la Comunidad Autónoma Vasca, que redunde en su enri-
quecimiento personal.

c)  Convivir y relacionarse en euskara como medio de comunicación de las perso-
nas participantes en la campaña de verano «Udalekuak 2019».

Base 2.—Personas participantes
Podrán participar en la campaña de verano «Udalekuak 2019» todas las personas 

nacidas entre los años 2006 y 2012, ambos inclusive, empadronadas a la fecha de 
publicación del presente Decreto Foral, en cualquiera de los municipios del Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

Base 3.—Organización de la campaña de verano «Udalekuak 2019»
1. La campaña de verano «Udalekuak 2019» se organizará en colaboración con las 

Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa, y se desarrollará en el periodo comprendido 
entre el 1 de y 29 de julio de 2019, ambos inclusive, en turnos de 7 días.

2. La Diputación Foral de Bizkaia ofertará para la campaña de verano Udalekuak 
2019 un total de 1.502 plazas, de las cuales se reservará:

a)  Un 5% para menores con un mínimo del 33% de discapacidad y/o un grado de 
dependencia reconocido oficalmente, y que puedan integrarse adecuadamente 
en una actividad de estas características.

b)  Un 1% para menores integrantes de colectivos objeto de especial protección 
por la propia Diputación Foral de Bizkaia, que serán de adjudicación directa, a 
instancia del Departamento Foral competente.

3. La campaña se desarrollará agrupando a los y las menores participantes aten-
diendo a los siguientes rangos de edad:

a)  Nacidas y nacidos en 2011 o 2012.
b)  Nacidas y nacidos en 2008, 2009, o 2010.
c)  Nacidas y nacidos en 2006 o 2007.
4. La oferta de la campaña de verano «Udalekuak 2019» se desarrollará en dos 

modalidades lingüísticas:
a)  Euskera: la comunicación será únicamente en euskera, por lo que los y las me-

nores deberán conocer el idioma.
b)  Bilingüe: se compaginará el uso del euskera y el castellano.

TÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO

Base 4.—Normativa aplicable
Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente decreto foral serán apli-

cables la Norma Foral 4/1990 de 26 de junio, de tasas, precios públicos y otros recur-
sos tributarios de la Administración Foral de Bizkaia, así como la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Base 5.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes para participar en la campaña «Udalekuak 2019» se deberán 

presentar en el modelo oficial que se adjunta como «Formulario» del presente decreto 
foral, en las oficinas del Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia (ca-
lle Alda. Rekalde, 30, 1.º), o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, o a través de la página web www.bizkaia.eus/udalekuak

2. El plazo para la presentación de solicitudes será del 7 al 18 de marzo de 2019, 
ambos inclusive.

Base 6.—Cumplimentación de las solicitudes y documentación a adjuntar
1. Cada menor participante sólo podrá inscribirse en un formulario, considerándose 

cada formulario como una única solicitud. 
En cada formulario podrán apuntarse un máximo de tres participantes, pudiendo 

solicitar,atendiendo a su edad y orden de preferencia, hasta un máximo de cinco turnos 
e instalaciones.

2. Tendrá la consideración de persona solicitante, el padre, madre o persona tutora 
del niño o de la niña que figure inscrita en primer lugar en el formulario.

Cuando en una solicitud figuren menores que no sean hermanos o hermanas de la 
persona menor inscrita en primer lugar, los padres, madres o personas tutoras de dichas 
personas menores, deberán autorizar expresamente a la persona solicitante a formular 
la inscripción de las mismas, cumplimentando el Anexo I del presente decreto foral.

3. Si una persona se inscribiera en más de un formulario, a efectos de solicitud tan 
sólo se tendrá en cuenta el presentado en último lugar. 

No obstante, en caso de que en el primer formulario estuvieran inscritas más perso-
nas, éstas conservarán su solicitud, de la que se tendrá por desistida únicamente a la 
persona que se hubiera inscrito posteriormente en otro formulario.

4. Las solicitudes de las plazas reservadas para personas con discapacidad y/o 
dependencia, deberán ir acompañadas de la documentación que acredite tal condición, 
así como de la Ficha de Información Personal.

En los supuestos en que una persona sin discapacidad y/o dependencia quisiera 
participar con otra persona con discapacidad y/o dependencia, como acompañante del 
mismo, deberá solicitar las mismas instalaciones, turnos y franja de edad que la persona 
a la que acompaña.

5. Cuando la solicitud se presente de forma presencial, deberá aportarse debida-
mente cumplimentado el Anexo II (Información sobre Protección de Datos) del presente 
decreto foral.

6. Conforme a Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 
Servicio de Acción Cultural realizará las verificaciones necesarias para comprobar la 
exactitud de los datos personales declarados por las personas solicitantes que obren en 
poder de las Administraciones Públicas.

Base 7.—Subsanación o mejora de las solicitudes
1. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los docu-

mentos exigidos por el presente Decreto Foral, se requerirá a la persona solicitante para 



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a0

44
-(I

-1
72

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 04 de marzo de 2019Núm. 44 Pág. 236

que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
petición, archivándose la misma, previa la correspondiente resolución.

2. En todo caso, el Departamento Foral de Euskera y Cultura podrá solicitar a las 
personas interesadas cuanta información complementaria considere necesaria para la 
adecuada comprensión y evaluación de las solicitudes presentadas.

3. A partir del día 25 de marzo se publicará en la web www.bizkaia.eus/udalekuak, 
una relación de las solicitudes registradas, que también estará a disposición de las per-
sonas interesadas en la Sección de Programas Socioeducativos del Servicio de Acción 
Cultural.

Aquellas personas que habiendo presentado solicitud en plazo, no figuren en dicha 
relación, dispondrán de un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente 
a la publicación de dicha relación, para formular la oportuna reclamación.

Base 8.—Información y Asesoramiento
1. Toda la información referente a la campaña de verano «Udalekuak 2019» será 

publicada en la página web www.bizkaia.eus/udalekuak
2. La Sección de Programas Socioeducativos del Servicio de Acción Cultural del 

Departamento Foral de Euskera y Cultura, prestará el apoyo técnico o asesoría necesa-
ria ante cualquier duda o consulta referida al presente decreto foral, a cuyos efectos se 
encuentra disponible en http:// www.bizkaia.eus/laguntza

Base 9.—Adjudicación de plazas
1. Las plazas se adjudicarán provisionalmente mediante resolución del Director 

General de Cultura, según el orden establecido por un sorteo público ante Notaria/o el 
día 10 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala Multimedia sita en Alameda Recal-
de, 30, 1.º de Bilbao. Dicha resolución se comunicará a todas las personas interesadas.

2. Al objeto de formalizar la reserva de las plazas adjudicadas, las personas que 
hubieran resultado adjudicatarias provisionalmente, deberán remitir, en el sobre de fran-
queo pagado facilitado por la Dirección General de Cultura, o, en su defecto, a través de 
la página web www.bizkaia.eus/udalekuak, en el plazo que se establecerá en la comuni-
cación, la siguiente documentación:

a)  Boletín de inscripción debidamente cumplimentado y firmado. Será imprescindi-
ble la autorización expresa para la cesión de datos médicos de las personas me-
nores a la instalación a la que acudan y a la Diputación Foral de la que dependa 
dicha instalación. La no autorización es motivo de exclusión.

b)  Justificante de haber abonado la correspondiente cuota para participar en la 
campaña de verano «Udalekuak 2019». 

c)  Fotografía reciente de la persona participante (tipo DNI/pasaporte).
d)  Ficha médica debidamente cumplimentada y firmada.
e)  Fotocopia de la tarjeta sanitaria de Osakidetza o de cualquier otro tipo de seguro 

privado de enfermedad de la persona participante.
3. Una vez formalizada la reserva de plaza, estará disponible la Tarjeta de Embar-

que. Al objeto de garantizar la adecuada recogida de los y las menores participantes, 
a su regreso de las instalaciones, el padre, madre o persona tutora deberán presentar 
este documento debidamente cumplimentado al personal responsable del autobús. En 
su caso, podrán autorizar a otra persona para recoger al niño o niña participante, cum-
plimentando el apartado correspondiente de la Tarjeta de Embarque.

4. La adjudicación provisional puede sufrir alteraciones en función de los desisti-
mientos que se produzcan.

5. La adjudicación de la plaza no será definitiva en tanto no se verifique el abono de 
la cuota y la presentación de la documentación exigida en el apartado anterior.
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La adjudicación definitiva de las plazas se realizará mediante resolución del Director 
General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia y será notificada a las personas 
interesadas mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Contra dicha resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante la diputada foral 
de Euskera y Cultura, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a 
aquél en que tenga lugar la publicación de la respectiva Resolución en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia».

Base 10.— Adjudicación de plazas para personas con discapacidad y/o dependencia
1. La adjudicación de las plazas pertenecientes al turno de Integración de personas 

con discapacidad y/o dependencia se realizará a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, creada al efecto.

Los personas integrantes de la Comisión de Valoración se nombrarán mediante reso-
lución del Director General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. A tal efecto se 
cumplirá lo establecido en el artículo 44 de la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres. Dicha Comisión estará constituida de la siguiente 
manera:

a)  Jefe de Servicio de Acción Cultural o persona en quien delegue. 
b)  Jefa de la Sección de Programas Socioeducativos o persona en quien delegue.
c)  Técnica/o de la Dirección General de Cultura con voz y voto, que actuará de 

secretaria/o de la Comisión.
d)  Dos personas designadas por el Departamento de Acción Social de la Diputa-

ción Foral de Bizkaia.
e)  Hasta un máximo de 6 representantes de entidades que trabajen durante todo 

el año en el ámbito de las personas con discapacidad y/o dependencia. Cada 
entidad comunicará a la Dirección General de Cultura la persona representante 
en la Comisión de Valoración. 

f)  Cuantas personas expertas se consideren oportunas, al objeto de ser asesorada 
previamente a la toma de las decisiones que le competen. Estas personas ex-
pertas tendrán voz, pero no voto en las reuniones de la Comisión.

Las personas miembros de la Comisión deberán abstenerse y podrán ser recusadas 
en los términos previstos en los artículos, 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

2. El proceso de selección se efectuará según las siguientes fases:
a)  Sorteo: Las solicitudes formuladas por personas con dependencia y/o discapaci-

dad serán sorteadas ante Notaria/o junto con el resto de las solicitudes del turno 
general, obteniéndose, de esta manera, el orden de prelación.

b)  Fase de selección: La Comisión de Valoración, siempre por estricto orden de 
sorteo, y una vez estudiados los diferentes casos, valorará las solicitudes aten-
diendo a las siguientes características:

  1.º  Idoneidad de la persona preseleccionada, atendiendo al grado de discapa-
cidad y grado de dependencia reconocido oficialmente.

  2.º  La posibilidad de integración en la campaña de verano «Udalekuak 2019», 
y la adecuación del perfil de la persona preseleccionada a las característi-
cas de la instalación y actividad.

  3.º  La necesidad de contar con personal específico que facilite la participación 
de la persona seleccionada en la plaza adjudicada.

La Comisión de Valoración propondrá al Director General de Cultura la concesión o 
denegación de plazas reservadas a personas con discapacidad y/o dependencia, así 
como las necesidades de personal específico necesario.
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3. La adjudicación provisional de las plazas reservadas para el turno de personas 
con discapacidad y/o dependencia se realizará mediante resolución del Director General 
de Cultura.

La adjudicación provisional puede sufrir alteraciones en función de los desistimientos 
que se produzcan.

En el caso de que quedaran desiertas plazas destinadas a personas con discapaci-
dad o dependencia, acrecentarán las del turno general.

4. Una vez verificado el abono de la cuota y la presentación de la documentación 
exigida en el apartado segundo de la base 9.ª, se entenderá formalizada la reserva de 
plaza, y estará disponible la Tarjeta de Embarque. Será obligatorio presentar este docu-
mento por la persona responsable al objeto de garantizar la adecuada recogida de los y 
las menores a su regreso de las instalaciones vacacionales.

La adjudicación definitiva de las plazas se realizará mediante resolución del Director 
General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia y será notificada a las personas 
interesadas mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Contra dicha resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante la diputada foral 
de Euskera y Cultura, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a 
aquél en que tenga lugar la publicación de la respectiva Resolución en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia».

Base 11.—Lista de espera
1. Una vez realizado el sorteo y tras la adjudicación provisional, las solicitudes que 

no hayan obtenido plaza pasarán a formar parte de una lista de espera, por el orden del 
sorteo. 

Una vez finalizado el plazo formalización de reserva de plaza indicado en la comuni-
cación tras la adjudicación provisional, si quedaran plazas vacantes, estas serán cubier-
tas en una segunda adjudicación, según el orden de la lista de espera.

2. Las plazas vacantes tras la segunda adjudicación, y teniendo en cuenta la proxi-
midad de la fecha de inicio de la campaña de verano «Udalekuak 2019», serán cubier-
tas por estricto orden de la lista de espera, comunicando a las personas interesadas la 
obtención de plaza y la exigencia de formalizar toda la tramitación de la documentación 
dentro del plazo que permita la correcta organización de todos los turnos.

3. A las personas integrantes de la lista de espera se les notificará la posición que 
ocupan en dicha lista en cada una de las opciones elegidas.

Dicha posición tendrá un carácter meramente orientativo, al concurrir una serie de 
variables imposibles de tener en cuenta en el momento de adjudicar dicho puesto en la 
lista de espera: el número de personas inscritas en la misma solicitud, instalaciones y 
turnos elegidos por cada una de ellas. Por ello, el puesto respectivo en la lista de espera, 
no implicará necesariamente la obtención de plaza en cada una de las adjudicaciones.

Base 12.—Cuota
1. Los precios públicos para la participación en la campaña de verano «Udalekuak 

2019» vendrán determinados por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 
regulador de los precios públicos para las estancias en colonias y campamentos que se 
encuentre en vigor en el momento de efectuar el ingreso de las correspondientes cuotas.

2. El abono de la cuota se realizará mediante ingreso de la cantidad asignada para 
cada turno, bien a través del correspondiente abonaré bancario facilitado al efecto, o de 
forma telemática, a través de la pasarela de pagos habilitada al efecto en la página web 
www.bizkaia.eus/udalekuak
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Base 13.—Devolución de cuotas
1. Una vez abonadas las cuotas establecidas en la base anterior, sólo se devolverá 

su importe, previa solicitud por escrito con justificación documental, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

a) Enfermedades o accidentes, con justificación médica.
b)  Imprevistos o necesidades graves que imposibiliten la asistencia a los turnos, 

con justificación suficiente a juicio de la Dirección General de Cultura.
La obtención de malas notas escolares por las personas participantes con plazas 

adjudicadas definitivamente, no constituirá justificación suficiente para acceder a la de-
volución de la cuota.

2. Una vez iniciado el turno, únicamente se devolverá la cuota en casos de fuerza 
mayor debidamente justificada. En dichos supuestos, se devolverá la parte proporcional 
correspondiente a los días no disfrutados.

3. Las solicitudes de devoluciones deberán instarse en plazo no superior a cuaren-
ta y cinco (45) días naturales a contar a partir del último día del turno asignado a cada 
participante y serán resueltas por el Director General de Cultura en un plazo de un (1) 
mes a contar desde la fecha de presentación, entendiéndose que las mismas han sido 
desestimadas en el supuesto de que no conste resolución expresa dentro del citado 
plazo, y sin perjuicio de que sean resueltas y notificadas de forma expresa con posterio-
ridad.

Base 14.— Normas a cumplir por las personas participantes en la campaña de ve-
rano «Udalekuak 2019»

1. Las colonias son espacios de convivencia y aprendizaje de valores, motivo por 
el que las personas participantes han de estar sujetas a unas normas de convivencia 
y colaboración. Si alguna de las personas participantes reiteradamente incumpliera las 
mismas, podría ser expulsado de la instalación. El traslado correría a cargo de los pa-
dres, madres o personas tutoras.

2. Además de las normas generales de cada instalación, de las que se informará al 
llegar a la misma, se deberán tener en consideración por las personas participantes, las 
siguientes:

a)  Tomar parte en todas las actividades.
b)  Con el fin de no romper la dinámica de la colonia, no se admitirán visitas.
c)  El uso de teléfono móvil, reproductores de música (mp3, mp4, …), cámaras de 

fotos, o cualquier otro aparato electrónico quedará restringido con el fin de evitar 
molestias en el desarrollo de la actividad.

d)  No se puede salir del albergue sin autorización del equipo de animación.
e)  Respetar al resto de personas participantes, no permitiéndose expresiones o 

comportamientos que puedan atacar y/u ofender a otras compañeras o compa-
ñeros por motivos de raza, religión, condición sexual y/o aspecto físico, y cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social.

3. La organización no se responsabilizará de la pérdida, rotura o deterioro de obje-
tos personales de las personas participantes.

Base 16.—Protección de datos
La información y datos objeto de la presente convocatoria se encuentran amparados 

por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.—Habilitación para el desarrollo reglamentario
Se faculta al Director General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para dictar 

cuantas disposiciones resulten precisas para el desarrollo y ejecución de la campaña de 
verano «Udalekuak 2019».

Disposición Final Segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 19 de febrero de 2019.

La diputada foral de Euskera y Cultura,
LOREA BILBAO IBARRA

El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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INPRIMAKIA / FORMULARIO 
 

UDALEKUAK 2019 
1 Tutorea  edo   gurasoak  /  Padre, madre  o  tutor/a Adingabea/Menor  Osasun txartela zb. / N.º Tarjeta Sanitaria       

          
 

 Izen-deiturak / Nombre y apellidos (Begiratu atzean / Ver  reverso)  Izen-deiturak / Nombre y apellidos 
 

 NAN / D.N.I.  Sexu / Sexo     G / H  ☐     E / M  ☐  Eredua / Modelo      A  ☐      B  ☐      D  ☐ 

 Helbidea / Dirección   Jaioteguna / Fecha de nacimiento  NAN / DNI 

 Herria / Población PK / C.P.   Euskera benetan menperatzen du? 
  ¿Domina verdaderamente el euskera? 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

 Desgaitasun edo menpekotasunik duen pertsona  
 Persona con discapacidad y/o dependencia 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 
 Familia ugarikoa 
 Familia numerosa 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

  Diru-sarrera Bermatzeko Errenta 
  Renta de Garantía de Ingresos 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

 1. telefonoa / Teléfono 1  2. telefonoa / Teléfono 2 

 Posta elektronikoa / Correo electrónico 

AUKERAK / PREFERENCIAS 
  Aterpetxea / Instalación   Txanda / Turno   Aterpetxea / Instalación   Txanda / Turno 

1   4   
2   5   
3    
2 Tutorea  edo   gurasoak  /  Padre, madre  o  tutor/a Adingabea/Menor  Osasun txartela zb. / N.º Tarjeta Sanitaria       

          
 

 Izen-deiturak / Nombre y apellidos (Begiratu atzean / Ver  reverso)  Izen-deiturak / Nombre y apellidos 
 

 NAN / D.N.I.  Sexu / Sexo     G / H  ☐     E / M  ☐  Eredua / Modelo      A  ☐      B  ☐      D  ☐ 

 Helbidea / Dirección   Jaioteguna / Fecha de nacimiento  NAN / DNI 

 Herria / Población PK / C.P.   Euskera benetan menperatzen du? 
  ¿Domina verdaderamente el euskera? 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

 Desgaitasun edo menpekotasunik duen pertsona  
 Persona con discapacidad y/o dependencia 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 
 Familia ugarikoa 
 Familia numerosa 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

  Diru-sarrera Bermatzeko Errenta 
  Renta de Garantía de Ingresos 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

 1. telefonoa / Teléfono 1  2. telefonoa / Teléfono 2 

 Posta elektronikoa / Correo electrónico 

AUKERAK / PREFERENCIAS 
  Aterpetxea / Instalación   Txanda / Turno   Aterpetxea / Instalación   Txanda / Turno 

1   4   
2   5   
3    
3 Tutorea  edo   gurasoak  /  Padre, madre  o  tutor/a Adingabea/Menor  Osasun txartela zb. / N.º Tarjeta Sanitaria       

          
 

 Izen-deiturak / Nombre y apellidos (Begiratu atzean / Ver  reverso)  Izen-deiturak / Nombre y apellidos 
 

 NAN / D.N.I.  Sexu / Sexo     G / H  ☐     E / M  ☐  Eredua / Modelo      A  ☐      B  ☐      D  ☐ 

 Helbidea / Dirección   Jaioteguna / Fecha de nacimiento  NAN / DNI 

 Herria / Población PK / C.P.   Euskera benetan menperatzen du? 
  ¿Domina verdaderamente el euskera? 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

 Desgaitasun edo menpekotasunik duen pertsona  
 Persona con discapacidad y/o dependencia 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 
 Familia ugarikoa 
 Familia numerosa 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

  Diru-sarrera Bermatzeko Errenta 
  Renta de Garantía de Ingresos 

Bai / Sí  ☐      Ez / No  ☐ 

 1. telefonoa / Teléfono 1  2. telefonoa / Teléfono 2 

 Posta elektronikoa / Correo electrónico 

AUKERAK / PREFERENCIAS 
  Aterpetxea / Instalación   Txanda / Turno   Aterpetxea / Instalación   Txanda / Turno 

1   4   
2   5   
3    

Behean sinatzen duenak agiri honetan adierazitakoaren erantzukizuna hartzen du eta badaki zer ezaugarri eta arau dituen kanpainak eta zer ondorio dakartzan haiek ez betetzeak.  
La persona abajo firmante, se responsabiliza de lo manifestado y conoce las características y normas de la campaña, así como las consecuencias de su incumplimiento,  
 

 

Sinadura / Firma  
 tokia / lugar urtea / año hilabetea / mes eguna / día 

n,      2019ko k 
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  OTI ez izanez gero, edo 
ondoko irudiekin bat egiten ez badu, 
gaztearen jaiote- guna sartu 
hurrengo formatua- rekin: eehhuuuu 
(esaterako, gaztea 2006ko 
maiatzaren 15ean jaio bazen, honela 
jarri behar duzu:15052006). 

 

  En caso de no disponer de TIS, 
o que no se corresponda  con  las  
imágenes, introduzca la fecha de 
nacimiento de la persona joven con 
el siguiente formato: ddmmaaaa (por 
ejemplo, si la persona joven nació el 
15 de mayo de 2006, se deberá 
consignar de la siguiente manera 
15052006 

FORMULARIOA BETETZEA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 
a) 1. laukian agertzen den ama, aita edo tutorea joko da eskatzailetzat, eta hark sinatuko 

du formularioa. 
b) Lehen postuan izena emanda dagoen umearen neba-arreba ez diren adingabeen 

gurasoek edo tutoreek baimena eman behar diote eskatzaileari, eskatzaileak 
eskabidea haien izenean bete dezan (I. eranskina). 

a) Se considera persona solicitante a la madre, el padre o tutor/a que figure en la casilla 
nº 1, que será quien firme la misma. 

b) Los padres/madres o personas tutoras de la persona menor que no sea hermana de 
la inscrita en primer lugar, deberán autorizar a la persona solicitante, para que en su 
nombre cumplimente la solicitud, (Anexo I). 

c) Ezinbesteko baldintzak dira hauek: c) Son requisitos imprescindibles: 
1. Zuzen betetzea adingabekoen zein haien arduradunen datuak (NANa, izena, 

abizenak, telefonoa). 
1. Cumplimentar correctamente los datos de las personas responsables de los y las 

menores (DNI, Nombre, Apellidos, Teléfono). 
2. Parte-hartzailearen osasun-txartelaren zenbakia, jaiotza-data eta  NANa, halakorik 

edukiz gero. 
2. Número de la Tarjeta Sanitaria, Fecha Nacimiento y DNI de la persona 

participante si dispone. 
3. Parte-hartzailea Bizkaiko edozein udalerritan erroldatuta egotea. 3. Estar empadronada la persona participante en cualquier municipio de Bizkaia. 
4. Adingabeko parte-hartzaileek euskara jakitea. 4. Conocimiento de euskera de las personas menores participantes. 
5. Adieraztea ea parte-hartzaileak desgaitasunik edo mendekotasunik duen. 5. Indicar si la persona participante padece discapacidad y/o dependencia. 
6. Instalazioak  eta  txandak  aukeratzerakoan  jaiotza-urtea  hartu  behar  da 

kontuan beti, ez egungo adina. 
6. Al seleccionar las instalaciones y turnos hay que tener siempre en cuenta el año 

de nacimiento ( no la edad actual). 

 2011.  eta    2012.  urteetan  jaiotakoak. personas  nacidas  en  2011  y  2012. 
 2008, 2009  eta  2010.  urteetan  jaiotakoak. personas  nacidas   en  2008,  2009  y  2010. 
 2006.  eta  2007.  urteetan  jaiotakoak. personas  nacidas  en  2006  y   2007. 

d) “Eredua” da adingabea eskolatuta dagoen hizkuntza-eredua. d) “Modelo” se refiere al modelo lingüístico en que está escolarizado la persona menor. 
  
KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA  IDIOMA DE COMUNICACIÓN 

a) Euskarazko udalekuak.- Komunikaziorako hizkuntza bakarra euskara izango da. Parte-
hartzailea gai izan behar da hizkuntza horretan komunikatzeko bere kideekin zein 
begiraleekin. 

a) Colonias en Euskera.- El Idioma de comunicación será únicamente el euskera. La 
persona participante tiene que ser capaz de comunicarse en dicha lengua tanto con el 
monitorado como el resto de participantes. 

b) Udaleku elebidunak.- Komunikazioa EAEko hizkuntza ofizial bietan egitea bermatzen 
da. Euskararen erabilera udalekuan parte hartzen duten gehienen euskara mailaren 
araberakoa izango da. 

b) Colonias en Bilingüe.-Se garantiza la comunicación en los dos idiomas oficiales en la 
CAPV. La utilización del euskera queda condicionada al conocimiento general de dicha 
lengua entre las personas participantes de la colonia. 

  
DESGAITASUNA  EDO MENDETASUNA DUTEN PERTSONAK PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA 

a) Parte-hartzaileak desgaitasunen bat (fisikoa, psikikoa edo sentsoriala) edo 
mendekotasuna badu, hala adierazi behar du, beharrezko neurriak hartu ahal daitezen 
pertsona hori artatu eta udalekuen kanpainan modu egokian parte hartzeko. 

a) Si la persona participante presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica o 
sensorial, y/o dependencia deberá hacerlo constar, al objeto de adoptar las medidas 
necesarias para su adecuada atención y participación en la campaña. 

b) Gizarte eta Hezkuntza Programen Atalean (Recalde zumarkalea, 30, 1. solairua, Bilbo) 
emango zaizuen edo www.bizkaia.eus/udalekuak webgunean eskuragarri izango den 
“Umearen Informazio Fitxa” betetzea.  

b) Cumplimentar la Ficha de Información Personal que se le facilitará en la Sección de 
Programas Socioeducativos, calle Alameda Recalde 30 – 1º Bilbao, y estará 
igualmente disponible en la web www.bizkaia.eus/udalekuak 

  
OHARRAK OBSERVACIONES 

a) Formulario bakoitzean gehienez ere hiru parte-hartzaile ager daitezke, eta adin-tarte 
berekoak zein tarte ezberdinetakoak izan daitezke. 

a) En cada formulario pueden figurar un máximo de 3 participantes, pudiendo ser de la 
misma o diferente franja de edad. 

b) Parte-hartzaile bakoitzeko gehienez ere bost instalazio edo txanda eska daitezke. b) Cada participante puede solicitar hasta un máximo de 5 instalaciones o turnos. 
c) Parte hartzaile bakoitza formulario bakarrean ager daiteke. Pertsona batek inprimaki 

batean baino gehiagotan ematen badu izena, aurkeztutako azkena bakarrik izango da 
baliozkoa. 

c) Cada participante solo podrá aparecer en un formulario. Si una persona se inscribiese 
en más de un formulario, a efectos de solicitud tan sólo se consi- derará como valido 
el presentado en último lugar. 

d) Inprimaki bakoitza eskabide bakartzat joko da; eskabide baten zenbakia ateratzen 
bada zozketan, eskabide horretan izena emanda dauden adingabe guztiei 
adjudikatuko zaie plaza. 

d) Cada formulario será tratado como una única solicitud: si el número de solicitud 
resultara agraciado, se adjudicará plaza a todos los menores inscritos en la misma. 

e) BFAk bermatuko du formulario batean agertzen diren guztiek instalazio eta txanda 
berberak aukeratu badituzte eta hurrenkera berean orduan parte- hartzaileok batera 
joango direla udalekura, baldin eta lekua adjudikatzen bazaie. 

e) La DFB garantiza que si en un formulario sus componentes han solicitado las mismas 
instalaciones, turnos y en el mismo orden de preferencia, las personas menores 
participantes acudirán juntas a la misma colonia en el caso de que les sean 
adjudicadas las plazas. 

f) Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonek edo familia ugari bateko 
kide direnek hobariak izango dituzte kuotetan. 

f) Las personas perceptoras de la Renta de Garantías de Ingresos o pertenecientes a 
una Familia Numerosa obtendrán una bonificación en sus cuotas. 

g) Lekurik lortu ez eta itxaronzerrendan geratzen diren parte-hartzaileei, egiten den 
jakinarazpen bakoitzean, adieraziko zaie zer postutan dauden itxaronzerrendan haiek 
egin duten aukera bakoitzean. 

g) A las personas que no obtengan plaza y se encuentren en lista de espera, se les 
informará, en cada una de las notificaciones que se le realicen, de la posición que 
ocupan en dicha lista de espera para cada una de las opciones elegidas. 

  
ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: martxoaren 7tik 18ra. PLAZO DE SOLICITUDES: del 7 al 18 de marzo. 
  
ADJUDIKAZIOA: apirilaren 10ean, notario aurreko zozketa publiko bidez. Kanpaina honi 
buruzko informazio guztia webean argitaratuko da. 

ADJUDICACIÓN: el día 10 de abril, mediante sorteo público ante notario. Toda la 
información referente a esta campaña será publicada en la web. 

www.bizkaia.eus/udalekuak 
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I. INPRIMAKIA / ANEXO I
SINADURAK ETA BORONDATEZKO ORDEZKARITZA EMATEA 

FIRMAS Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA

1.  Nik / Yo, _______________________________________k, NAN zk. / con DNI _______________ 
inprimakia betetzen duen pertsonaren izen-abizenak / nombre y apellidos de la persona que rellena el formulario 

  Adierazten dut emandako informazioa egiazkoa dela / Declaro que la información ofrecida es veraz.

Sinadura / Firma

2.  Nik / Yo, _______________________________________k, NAN zk. / con DNI _______________ 
ordezkaritza eskatzen duen personaren izen-abizenak / nombre y apellidos de la persona que solicita la representación

  Nire ordezkari izateko ahalmena ematen diot persona honi / Otorgo mi representación a ________ 
_____________________________________________________________________________ 
ordezkariaren izen-abizenak / nombre y apellidos de la persona a la que otorga su representación 

 NAN zk. / con DNI _____________________ eta telefonoa / y teléfono ______________________ 
  Eskabidea izapidetzeko eta behar diren egintza guztiak egiteko, nire ardurapean parte hartzen 

duen adingabekoak «Udalekuak 2019» kanpainan parte hartzeko aukera izan dezan / Para realizar 
la tramitación de solicitud y cuantas acciones sean necesarias para que la persona menor partici-
pante bajo mi responsabilidad pueda acceder a la campaña «Udalekuak 2019».

 _______________n, 2019ko ___________(ren) ________(e)(a)n.
  Tokia / lugar hilabetea / mes eguna/dia

 Eskatzailearen sinadura / Firma del solicitante      Ordezkariaren sinadura / Firma del representante 

3.  Nik / Yo, _______________________________________k, NAN zk. / con DNI _______________
ordezkaritza eskatzen duen personaren izen-abizenak / nombre y apellidos de la persona que solicita la representación

  Nire ordezkari izateko ahalmena ematen diot persona honi / Otorgo mi representación a ________ 
_____________________________________________________________________________ 
ordezkariaren izen-abizenak / nombre y apellidos de la persona a la que otorga su representación 

 NAN zk. / con DNI _____________________ eta telefonoa / y teléfono ______________________
  Eskabidea izapidetzeko eta behar diren egintza guztiak egiteko, nire ardurapean parte hartzen 

duen adingabekoak «Udalekuak 2019» kanpainan parte hartzeko aukera izan dezan / Para realizar 
la tramitación de solicitud y cuantas acciones sean necesarias para que la persona menor partici-
pante bajo mi responsabilidad pueda acceder a la campaña «Udalekuak 2019».

 _______________n, 2019ko ___________(ren) ________(e)(a)n.
  Tokia / lugar hilabetea / mes eguna/dia

 Eskatzailearen sinadura / Firma del solicitante      Ordezkariaren sinadura / Firma del representante
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II. INPRIMAKIA / ANEXO II
DATUAK BABESTEKO INFORMAZIOA 

(DATU PERTSONALEN BABESTEARI BURUZKO 2016/679 ERREGELAMENDUA [EB]) 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS)

Tratamenduaren 
arduraduna 

Responsable del 
tratamiento

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia.
Euskara eta Kultura Saila / Departamento de Euskera y Cultura.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Zuzendaritza Nagusia, Recalde zumarkalea, 30, 2.º, 
48009-Bilbao / Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, calle Ala-
meda Recalde, 30-2.º, 48009-Bilbao.

Datuak babesteko 
ordezkariaren kontaktu 

datuak 
Contacto de la persona 
delegada de protección 

de datos

Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia.
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila / Departamento de Adminis-
tración Pública y Relaciones Institucionales.
Lege Aholkularitza, Informazio Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atala – Kale Na-
gusia, 25, (48009-Bilbao) / Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Informa-
ción y Protección de Datos, Gran Vía, 25, 48009-Bilbao.

Tratamenduaren helburua 
eta datuak gordetzeko 
epeak edo irizpideak 

Finalidad del tratamiento, 
y plazos o criterios de 

conservación de los datos

Udalekuak programaren kudeaketa / Gestión del programa Udalekuak.

Tratamenduaren 
zilegitasuna 

Licitud del tratamiento

Interesdunaren beren-beregiko baimena / Consentimiento explicito de la persona intere-
sada.
27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurral-
de Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa, 7.c.2 artikulua / La Ley 
27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comu-
nidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, artículo 7.c.2.

Jasotzaileak 
Destinatarios 

Datu horiek Araba eta Gipuzkoako Foru Aldundiei emango zaizkie, Gipuzkoa eta Arabako 
udalekuetara doazen Bizkaiko erabiltzaileak kudeatu ahal izateko / Los datos personales 
serán facilitados a las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y Araba, con el objeto de gestio-
nar las personas de Bizkaia asistentes a los Udalekus de Gipuzkoa y Araba.

Interesdunaren 
eskubideak 

Derechos de la persona 
interesada

Interesdunak aukera izango du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta 
haien tratamenduari mugak jartzeko eta tratamenduaren aurka egiteko / La persona intere-
sada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su supresión o la limitación de su 
tratamiento; y oponerse a este.
Eskubide horiek erabiltzeko, idazki bat bidali beharko dio, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako 
edozein bide erabilita, tratamenduaren arduradunetako bati, edozeini: Bizkaiko Foru Al-
dundiko Kultura Zuzendaritza Nagusia. Rekalde zumarkalea, 30, 2.º, (48009-Bilbao) / Para 
ejercerlos, enviará un escrito, a través de cualquiera de las formas establecidas en el ar-
tículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Pública, a cualquiera de los responsables de tratamiento: Direc-
ción General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, calle Alameda Recalde, 30, 2.º, 
(48009-Bilbao).
Horrez gainera, interesdunak eskubidea du dagokion kontrol-agintaritzari erreklamazioa 
jartzeko (hau da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) / La persona interesada dispone 
igualmente del derecho a reclamar ante la autoridad de control pertinente (Agencia Vasca 
de Protección de Datos). 

 Onartzen dut neure datu pertsonalak tratatuak izatea / Consiento el tratamiento de mis 
datos personales para la finalidad descrita anteriormente.

Sinadura / Firma
Bilbon, 20__(e)ko ______________ren ____(e)(a)n. 

En Bilbao, a ____ de ______________ de 20__.
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