Campus urbano en torno a
los deportes acuáticos y el
conocimiento del ecosistema
marino de Getxo

Dosier del programa de
2022

www.uluwatucamps.com

DESCRIPCIÓN GENERAL
Ur Kanpusa es un campus urbano (9:00-14:00) que se celebra en
Pakea Bela Eskola (Puerto Deportivo de Getxo) en turnos
semanales (de lunes a viernes) durante todo el verano.
El programa, diseñado en colaboración con una bióloga de la
UPV, gira en torno a la práctica de tres deportes acuáticos
(kayak, paddle-surf y vela) y el conocimiento del ecosistema
marino de Getxo.
Para ello, nos pasaremos el día en el agua utilizando los
diferentes deportes acuáticos como vehículo. Completaremos el
programa con un Ocean Cleaning (taller de recogida de residuos
que nos permitirá conocer la problemática de los residuos
marinos de primera mano), un escape room sobre los ODS,
excursiones a la playa y muchas dinámicas de equipo más...

NUESTROS PILARES
DINAMISMO

Siempre que el tiempo lo permite, vivimos en el
agua. Buscamos exprimir hasta el último minuto de
Ur Kanpusa.

Un programa diseñado para conocer y respetar el
entorno marino de Getxo. Contamos con un
pantalán con salida directa al mar.

CERCANÍA

OCIO
CONSCIENTE

Somos cercanos y familiares:
hacemos las cosas con cariño, estás a una
llamada de resolver aquello que te preocupa.
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PROGRAMA
Lunes
9:00-10:00

Martes

Miércoles

Juegos de Dinámicas en
Paddle - surf
presentación
la playa

Jueves
Ruta en kayak
+ juegos

Viernes
Ruta en
velero

10:00-11:00

HAMAIKETAKO

11:00-12:00

12:00-13:00

Ocean
cleaning en
kayak

Bio Blitz

ODS escaperoom

Ruta en kayak
+ juegos

Ginkana

13:00-14:00
El programa mostrado es orientativo: se realizarán todas las actividades mostradas
pero el orden puede variar por motivos organizativos o climáticos.

CLAVES DEL PROGRAMA
- Siempre que el tiempo nos lo permita, estaremos navegando. En
el agua es donde mejor se lo pasan y lo que más nos gusta.
- La relación con los monitores es cercana y buscamos potenciar
la cohesión del grupo al máximo.
- Nos adentraremos de forma básica en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Conoceremos el problema de los residuos
marinos en el Golfo de Bizkaia y desarrollaremos un ocio
responsable, respetando personas y entorno.
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NUESTRO COMPROMISO
En Ur Kanpusa tenemos el compromiso de desarrollar un programa divertido,
pedagógico e inclusivo para todos y todas. Además, tenemos un firme compromiso
con llevar a cabo un programa sostenible y en armonía con el medio ambiente. Por
eso, nos comprometemos a lo siguiente:
Eliminaremos, siempre que sea posible, los plásticos de un solo uso.
Compraremos materiales de segunda mano y evitaremos consumir materiales
nuevos siempre que esté en nuestra mano.
Pesaremos los residuos recogidos en el Ocean Cleaning.
Al final de la temporada, generaremos un informe de impacto que publicaremos en
nuestras redes sociales y web (uluwatucamps.com) con los resultados obtenidos en
todos estos puntos y más.

FECHAS

¡Plazas
limitadas!

- Turnos semanales: de lunes a viernes (9:00 - 14:00).
- El campus se desarrolla durante todo el verano
desde la semana del 27/06 hasta la del 29/08.

LUGAR
- Pakea Bela Eskola (Muelle Arriluzea s/n, Pabellón
de Vela, 48990, 48992 Getxo, Biscay)
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MÁS INFORMACIÓN...
Whatsapp o teléfono: 722 325 828
Email: lurkanpusaeskola@uluwatucamps.com

INSCRIPCIONES...
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