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INFORMACIÓN 
 

❖ UBICACIONES: Getxo, Barakaldo, Durango, Bilbao Basket (Leioa).  
 

❖ HORARIO: de lunes a miércoles de 9 a 14 horas (1 semana). De martes a viernes de 9 a 14 

horas (2 semana). 
 

❖ COSTE:  25 € por día (socios) / 30 € por día (no socios).  

 

SISTEMA DE AYUDAS.  
Se aplicará (a un máximo de 3 dias de Campus) un descuento del 25% a la cuota establecida. 
 

Para acceder a las ayudas se deberá cumplir con alguna de estas tres situaciones: 
-        Ser perceptor/a de la R.G.I. 
-        Que todas las personas tutoras legales del deportista estén en paro. 
-        Que el deportista tenga alguna hermana o hermano con diversidad funcional. 
 

Llegado el caso, se deberán presentar los papeles correspondientes que acrediten alguna de dichas 
situaciones. Si ya eres socio y has presentado la documentación correspondiente no hará falta presentarla. 

  

❖ OFERTA DE CAMPUS Semana santa 2023:  

CAMPUS LUGAR MODALIDAD EDAD  
SEMANA  

1 
SEMANA  

2 

DURANGO 
Instituto Fray 
Zumárraga 

Multideporte  
14 años  

en adelante 
----------- 

11 al 14 
ABRIL 

GETXO Pol. Gobela Multideporte  
12 años 

en adelante 
3 al 5 
ABRIL 

11 al 14 
ABRIL 

GETXO Pol. Gobela 
Movilidad 
reducida 

De 8 a 13 
años 

3 al 5 
ABRIL 

11 al 14 
ABRIL 

BILBAO  
 Irlandesas 
(Leioa) 

Basket 
(inclusivo) 

14 años 
en adelante 

3 al 5 
ABRIL 

11 al 14 
ABRIL 

BARAKALDO Pol. Lasesarre Multideporte  10 a 16 años 
3 al 5 
ABRIL 

11 al 14 
ABRIL 

POR DEFINIR  
Boccia,slalom,

hockey 
14 años 

en adelante 
3 al 5 
ABRIL 

11 al 14 
ABRIL 

 

❖ METODOLOGÍA: 

- Campus INCLUSIVOS (Campus Bilbao Basket) El Campus lo desarrolla el Bilbao Basket, con apoyo 

de los técnicos de Haszten para facilitar la participación e inclusión del deportista.   
 

- Campus MIXTOS (Resto Campus). Son Campus dirigidos por Haszten en el cual se llevarán a cabo 

dinámicas principalmente adaptadas, pero se incorporarán puntualmente actividades inclusivas.  

 

RESOLUCIÓN DE DUDAS 

Para cualquier duda con respecto al Programa de Campus podéis poneros en contacto con: 

- RESPONSABLE CAMPUS: Gorka Fernández (747 40 43 58)  

- COORDINADOR ENTIDAD: Pablo Hernández (699 60 95 88) / info@haszten.org  

 

mailto:info@haszten.org
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

❖ FORMA DE INSCRIPCIÓN:  

Rellenando el siguiente Formulario Online              https://forms.gle/dFYvJFT2QFqePpoCA 

 

❖ PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

Desde el miércoles 1 de marzo hasta el lunes 17 de marzo 

 

❖ REQUISITOS: 

● ¿CUÁNTOS CAMPUS PUEDO ELEGIR? Se pueden elegir hasta 2 Campus diferentes, siempre 

y cuando no coincidan los dias. 
 

● ASIGNACIÓN DE PLAZAS: El orden de prioridad en la asignación de plazas en los CAMPUS se 

hará teniendo en cuenta el orden de los siguientes requisitos: 
 

1º. SOCIOS cuyo familiar participe en actividades extraescolares adaptadas o inclusivas 

que organice Haszten.  

2º. SOCIOS (ANTES 1 de enero de 2023), pero cuyo familiar no participe en escuelas 

extraescolares de Haszten. 

3º. SOCIOS (DESPUÉS del 1 de enero 2023), pero cuyo familiar no participe en escuelas 

extraescolares de Haszten. 

4º. NO SOCIOS. 
 

● EDAD: las edades mínimas para participar en los campus vienen en la tabla del documento. 

Valoraremos aquellos casos en los que no cumplan la edad mínima. 

 

❖ CONFIRMACIÓN PLAZA: 

El martes 20 y jueves 22 de marzo 

● Se comunicará por whatsapp (*) si vuestro familiar tiene plaza en el Campus 

seleccionado (* por correo electrónico en el caso de entidades). 

● Se comunicará (por privado) si estáis en lista de espera en alguna de las semanas o 

campus que habéis elegido.  

 

❖ BAJAS: 

Entre el viernes 23 y el domingo 26 de marzo, las familias podrán dar de baja a su familiar si 

finalmente no están interesados. Deberán comunicarlo a Haszten a través de alguno de los 

siguientes medios:  699 60 95 88 / 747 40 43 58 / info@haszten.org 

Desde el lunes 27 de marzo, darse de baja en un Campus de Haszten en el que se te había 

confirmado plaza, supondrá el cargo íntegro del importe total correspondiente al Campus.  

 

❖ PAGO DEL CAMPUS: 

Entre el martes 28 y el viernes 31 de marzo, Haszten cargará en la cuenta del Socio/a, el importe 

total correspondiente a los días de Campus en las que va a participar el/la deportista.  
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