
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  ASOCIACIÓN CULTURAL BERRI BIDE 
ESKAUT TALDEA

 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):

Somos un grupo eskaut que trabaja con chavales de entre 8 y 18 años. Los monitores somos todos 
voluntarios. Hacemos actividades basadas en objetivos marcados cada comienzo de curso. Cada 
sábado a la tarde nos juntamos con ellos y al trimestre organizamos dos salidas de fnes de semana, 
además de los campamentos de navidades, semana santa y verano.

 Programa de voluntariado:  

Participar en la preparación y en las actividades que organiza el grupo.
Tener contacto con otras asociaciones y participar con ellas.

 Fechas y horarios del programa:  

Reuniones con chavales: Sábados de 17:00-18:30
Reuniones de preparación: Varia

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Ser mayor de edad.

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

berribide@berribide.org

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Otra información:  

Uno de los objetivos presentes cada año es la naturaleza (hacemos salidas de monte) y la coeducación.
Generalmente los chavales del grupo han tenido un trayectoria en el mismo, Io que hace que sea más 
fácil realizar un seguimiento personal de cada uno.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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