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EUSKERA, CASTELLANO E INGLÉS

El centro BBK Urdaibai (antigua Colonia de Sukarrieta) es 
un proyecto que nació hace casi 100 años, pionero en el 
desarrollo de proyectos innovadores: en el año 1925 con 
el sanatorio; en 1965 con la introducción de la educación 
básica, en los años 1982 y 1983 con el programa de 
educación ambiental y las colonias; en 1995 con los fines 
de semana en Urdaibai; y de nuevo en 2015 con el 
programa contra el acoso escolar. En esta ocasión, en 
2019 se adapta a los nuevos retos y necesidades de este 
siglo y se transforma en BBK Urdaibai: Centro del 
cambio, para luchar contra el cambio climático y trabajar 
por la sostenibilidad.
 
La aprobación en 2015 del Acuerdo de Paris para la lucha 
contra el cambio climático a nivel mundial, el 
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y la ya 
evidente emergencia climática han llevado a BBK a la 
creación de un nuevo proyecto integrado que arrancará 
en una primera fase con la presentación de un nuevo 
formato de BBK Udalekuak. 

En su 37ª edición, BBK Udalekuak 2020, reorientará sus 
actividades para convertir los ODS relacionados con el 
componente ambiental (y muy especialmente con el 
cambio climático) en su eje vertebrador. Así mismo, los 
idiomas de comunicación serán el euskera y el inglés. En 
el sexto turno se garantizará la comunicación también en 
castellano. Las actividades relacionadas con el medio 
ambiente y la sostenibilidad se desarrollarán en inglés.

Las actividades se articularán en torno a tres programas: 

Udalekuak
2020

 

que hará lo propio con 
la temática de la 
energía, la movilidad y 
su relación con el 
cambio climático 
mediante talleres, 
actividades físicas como 
vela o paseos en bici y 
manualidades;

para trabajar en torno a la 
importancia de preservar la 
naturaleza como forma 
inteligente de luchar contra el 
cambio climático y aumentar la 
“resiliencia” (o capacidad de 
adaptarnos a, o de 
recuperarnos de, los impactos 
del cambio climático) a través 
de actividades acuáticas o 
excursiones temáticas.

Plazo de inscripción a través del portal BBKyTU 
(https://bbkytu.bbk.eus/). Las inscripciones se 
realizarán de forma individual

Fecha límite para aceptar la plaza (en la propia 
solicitud en el portal BBKyTU o a través del 
enlace que se enviará a la dirección email 
indicada en la solicitud). La no aceptación de 
una plaza adjudicada en el plazo señalado se 
entenderá como renuncia a la plaza.

Fecha límite para dar de baja una plaza ya 
aceptada. En caso de que fuera necesario dar de 
baja una plaza ya aceptada deberá comunicarse 
en la dirección udalekuak@bbk.eus antes del 31 
mayo.

A partir de esta fecha se comunicará el resultado 
de la adjudicación (en la propia solicitud en el 
portal BBKyTU y vía email en la dirección 
indicada en la solicitud)

9:00 | Estación Bilbao Intermodal 
En autobús organizado por BBK; 
9.30 salida del autobus hacia el 
centro BBK Urdaibai

Nacidos/as 
entre 2007 y 
2013, ambos 

inclusive.

Ser titular del Plan/Cuenta 
Gaztedi/A en Kutxabank 

en situación de activa (no 
tener interrumpidas las 

cuotas) y utilizar la cuenta 
de Kutxabank vinculada al 

Plan/Cuenta Gaztedi/A 
como cuenta de pago.

La cuota de la 
estancia son 190 
euros. El cargo se 
realizará en junio.

donde se trabajará mediante 
juegos activos, comics y otras 
actividades lúdico-artísticas 
los conceptos del cambio 
climático, sus impactos 
esperados, así como sus 
implicaciones para la 
naturaleza y nuestra forma 
de vida;

1 2 3
Klima Aldaketa Orokor CO murrizten Natura eta Klima 

Ropa cómoda para toda
la estancia (6 días):

Útiles personales
de aseo:

IMPORTANTE

OTROS:

DIRIGIDO A REQUISITO IMPORTE

TRANSPORTE

Se habilitará el blog BBK Udalekuak donde diariamente se publicarán fotos de la 
estancia (accesibles hasta el 31 de agosto). El acceso al blog estará en el portal 
BBKyTU (parte inferior del menú, acceso con el mismo usuario que se utilizó para 
realizar la solicitud).

BLOG 

El número de prendas será el suficiente para cubrir toda estancia.
Una maleta por niño/a.
La maleta y toda la ropa estará marcada con el nombre y número asignado al niño/a.
No es necesario traer toallas (ducha), saco de dormir, ni sabanas. 
No podrán traer objetos de valor, dinero, móvil, reproductores de música ni golosinas.

Lunes (entrega) Sábado (recogida)

2-31 marzo

EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA ESTANCIA

Camisetas

Sudadera

Pantalones y/o falda

Ropa interior

Calcetines

Calzado deportivo

Chubasquero

Pijama

Sandalias adecuadas
para deportes
acuáticos

Camiseta/licra 
adecuada para
deportes acuáticos

Protector solar

Chancletas para
la ducha

Toalla para piscina

Traje de baño

Cepillo y pasta de
dientes

Peine

Pañuelos

SOLICITUD Y ADJUDICACIÓN TURNOS

Para realizar cualquier consulta acerca de la solicitud:
94 423 23 23 de lunes a viernes de 8:30 a 14:00.

Para cualquier consulta relacionada con la estancia:  
94 687 07 10 / 94 685 94 03 o udalekuak@bbk.eus.

Dirección: BBK Udalekuak, centro BBK Urdaibai,
Abiña auzoa s/n, 48350 Busturia, Bizkaia.

CONTACTO

10:00 | Centro BBK Urdaibai 
Transporte por cuenta propia

Jornada de puertas abiertas para 
visitar el centro con las y los niños 
(transporte por cuenta propia)

16:00 | Centro BBK Urdaibai 

En autobús organizado por BBK

18:00 | Estación Bilbao Intermodal 

A partir del 1de junio la baja no justificada de 
una plaza ya aceptada supondrá el cobro del 
20% del importe.

27 abril

31 mayo

1 junio

(1)

(2)

22-27 de junioTURNO 1

29 de junio -
4 de julio

TURNO 2

6-11 de julioTURNO 3

13-18 de julioTURNO 4

20-25 de julioTURNO 5

27 de julio -
1 de agosto

TURNO 6

3-8 de agostoTURNO 7

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

La estancia será de 6 días,
de lunes a sábado.


