
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  Club Tiempo Libre CPN AZTERLARIAK

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

Grupo originario del barrio de Arana(1991), actualmente hay gente de todo Vitoria. Trabaja los valores 
de respeto, solidaridad, compañerismo, centradose principalmente en el cuidado por el medio-
ambiente, pertenece a los clubs CPN, "Conocer y Proteger la Naturaleza". Realiza talleres, manualidades,
juegos, excursiones, fnes de semana y campamentos de verano dirigido a jóvenes de entre 7 y 17 años.

 Programa de voluntariado:  

Monitoras/es, generalmente de entre 18 y 25 años. Durante el año organizan actividades con los 
chavales, y en verano organizan campamento, desde dinámicas hasta logística y cocina.

 Fechas y horarios del programa:  

Durante el año en Centro Cívico Iparralde, todos los viernes de 18:30 a 20:00. (Talleres-juegos)
Algún fn de semana, excursiónes o pasar noche de convivencia.
Segunda quincena de julio, campamentos de verano en tiendas de campaña.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Disponer de un poco de tiempo para realizar las actividades con los chavales/as, ilusión, ganas de 
pasarlo bien, y motivación por cambiar el mundo (aunque sea un poquito)

 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Viernes de 18:30 a 20:00 en Centro Cívico Iparralde, o de 20:30 a 21:30 en calle Valladolid 20 bajo. mail:

www.batekin.org aupa@batekin.org



azterlariak@hotmail.com   tlf: 656758000  web: http://azterlariak.org/

 Otra información:  

Actualmente, en 2017, andamos un poco fojos de monitores y chavales, por eso os animámos a que 
paséis por el local, nos conozcáis y seguro os entran ganas de colaborar en alguna de nuestras 
actividades.
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