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La celebración de Festa Esplai
ha supuesto la clausura del
curso de los clubes de tiempo

libre de Cataluña y el inicio de las
actividades de verano. Este año, la
Fundación Esplai vuelve con su
campaña "¡Un verano para todos!",
lema que remarca el derecho de
todos los niños, niñas y jóvenes 
a disfrutar de un tiempo libre 
educativo de calidad.  

La Fundación propone una de las
mayores ofertas de educación en
el tiempo libre de Cataluña, con
más de 250 actividades para 
niños y jóvenes de 3 a 25 años, y
para sus familias. Cerca de 1.400
monitores y monitoras, la mayo-
ría voluntarios debidamente titu-
lados, serán los encargados de
coordinar las actividades.
La oferta educativa de "¡Un verano
para todos!" se realizará del 25 de
junio al 14 de septiembre e incluye
seis tipos diferentes de actividades:
colonias, colonias urbanas, campa-
mentos, campos de trabajo, inter-
cambios internacionales y rutas. En
total, se ofrecen 54.432 plazas en
800 tandas. En 2006, la Fundación
Catalana de l'Esplai realizó
400.000 estancias y congregó a
más de 50.000 participantes. 

Becas y supresión de barreras 
La campaña "¡Un verano para to-
dos!" garantiza que ningún menor,
por la razón que sea, se quede sin la
posibilidad de realizar una actividad
de verano. Por eso, los niños y niñas
con  movilidad reducida pueden
disfrutar de las casas de colonias de
la Fundación, que han eliminado las
barreras arquitectónicas, tanto de
las propias casas como de sus equi-
pamientos y entorno exterior (pisci-
nas, caminos, etc). 

Así mismo, la Fundación destina
41.000 euros en becas para aque-
llas familias que tienen más difi-
cultades para poder hacer frente a
los gastos que suponen las activi-
dades de verano. Además, el coste
de las colonias, rutas, etc. es ase-
quible puesto que la Fundación no
busca el beneficio económico. 

Certificados de calidad
Las instalaciones de naturaleza de
la Fundación disponen del Distin-
tivo de Garantía de Calidad Am-
biental que otorga la Generalitat
de Catalunya. Igualmente, las acti-
vidades de formación cuentan con
el certificado de calidad UNE-EN
ISO 9001:2000.

Cinco razones para realizar
actividades de verano
Que niños y niñas realicen activida-
des de verano es muy recomendable
por cinco razones: descansan y

practican hábitos saludables en con-
tacto directo con la naturaleza; 
adquieren autonomía personal; du-
rante sus actividades conocen ani-
males y árboles, practican deportes
y se relacionan con otros niños y 
niñas de su edad; se consigue conci-
liar la vida familiar y laboral de los
padres y madres con los niños y 
niñas; y todas las actividades se 
realizan bajo la vigilancia y respon-
sabilidad de monitores y monitoras,
con experiencia y titulación. 
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EDUCACIÓN TIEMPO LIBRE
FESTA ESPLAI SIRVIÓ COMO ESCAPARATE AL INICIO DE LA CAMPAÑA DE VERANO 

Más de 54.000 plazas 
en “¡Un verano para todos!”

Una de las novedades son las actividades en el Albergue Delta del Llobregat

Jóvenes cooperando en un campo de trabajo.

Una de las novedades de este
año es la realización de campos
de ttrabajo een eel DDelta ddel LLlobre-
gat. Este espacio es un mosaico
natural que combina perfecta-
mente un paisaje marcado por la
acción del hombre, unas espec-
taculares reservas naturales y, a
la vez, la proximidad con Barce-
lona. En los campos internacio-
nales, la Fundación Esplai parti-
cipa en el programa Juventud en
Acción 2007-2013 de la Unión
Europea. Estos campos serán:
Internacional Workcamp, del 16
al 29 de julio; y el Aiguamoll de
la Ciutat (CCAA), del 27 de junio
al 10 de julio. Estos campos de
intercambio están destinados a
jóvenes de entre 14 i 17 años.

El Delta 
del Llobregat, 
nuevo escenario de
campos de trabajo   

Actividades de la campaña "¡Un verano para todos!"

Colonias
De 3 a 12 años. Es un marco de convivencia donde
niños, niñas y educadores/as hacen excursiones,
veladas, juegos, y otras actividades en las que el
contacto con el entorno natural es muy intenso. 

Colonias urbanas
De 3 a 12 años. Acostumbra a realizarse en el mismo
centro de tiempo libre o en instalaciones próximas.
Dura media jornada o todo el día. El programa es
muy variado: ir a la montaña o a la playa, hacer visi-
tas, excursiones, talleres, juegos y muchas activida-
des más.  

Campamentos
De 8 a 18 años. El contacto con la naturaleza es el
rasgo más característico, además de colocar a chi-
cos y chicas en situación de aprender nuevas habi-
lidades individuales y sociales, consiguiendo así
más autonomía personal. 

Campos de trabajo
De 14 a 18 años. Se ofrece un servicio voluntario a una
comunidad, sea de preservación del entorno natural o
de reforma de equipamientos o patrimonio colectivo.
Además del servicio comunitario, se les hace sentir a
los jóvenes el valor de la cooperación. 

Intercambios internacionales
De 17 a 25 años. Es una actividad en la que participan
jóvenes de diferentes países y que colaboran en dife-
rentes actividades con el objetivo de enriquecerse
mutuamente.

Rutas
De 12 a 18 años. El alojamiento se hace en casas parti-
culares, albergues o cámpings. Hay rutas a pie y en 
bicicleta. También las hay de montaña, de interior, de
costa, algunas son por Cataluña pero también las hay
por otras comunidades autónomas, como las Islas 
Baleares o Euskadi, o por el extranjero.

Niños y jóvenes disfrutan de refrescantes entornos naturales.

Información e inscripciones
902 10 40 30

www.esplai.org/estiu07
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