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CON EL LEMA "!UN VERANO PARA TODOS Y TODAS!" QUE INCLUYE 620 PROPUESTAS

La Fundación presenta la campaña
de verano con más becas
El año pasado se entregaron 950 becas para campamentos de naturaleza y ciudad
JOSEP MA VALLS

a Fundación y las entidades
que agrupa propone para las
próximas vacaciones la campaña "¡Un verano para todos y todas!". El lema responde al objectivo
de la Fundación de garantizar que
niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar del derecho a una educación
en el tiempo libre bajo criterios de
calidad, equidad y corresponsabilidad. Además de la extensa gama
de actividades, incluye una campaña de becas dirigidas a familias
afectadas por la crisis o en situación de riesgo social.
Desde hace años, la Fundación
ofrece de manera conjunta los campamentos de naturaleza y de ciudad,
los campos de trabajo y las rutas e
intercambios que organiza directamente o a través de los centros de
esplai, o con los servicios educativos que presta a las escuelas o desde
las casas de naturaleza.
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Actividades deportivas

Juegos cooperativos

Descubriendo la naturaleza

El agua, primordial en verano

Dada la persistencia de la crisis
económica, la Fundación sigue con
la campaña de becas para las actividades de verano con la que se
quiere beneficiar principalmente a
las familias afectades por la crisis
económica o en situación de riesgo
social.
El verano pasado, en el marco de
esta campaña, la Fundación otorgó
950 becas, que beneficiaron a 422
familias.

Festa Esplai, la puerta de las actividades de verano

Per hacer posibles estas ayudas,
la Fundación sigue impulsando
un plan de captación de fondos
para que las administraciones,
empresas y ciudadanos y ciudadanas que quieran colaborar para
que ningún niño o niña se quede
sin actividades de verano puedan
hacer sus aportaciones.

Equipamientos accesibles
La voluntad de llegar a todos se
concreta també en la accesibilidad
de los equipamientos de naturaleza.
Todas las casas de la Fundación son
totalmente accesibles para las personas con dificultades de movilidad. Sólo el año pasado se realizaron 9.100 alojamientos de personas
con discapacidad en el programa
"Vacaciones sin barreras".

Campaña

“¡Un verano
para todos y todas!”
www.esplai.org/estiu

902 10 40 30
o podéis hacer un ingreso en
CC 2100-3151-67-2200067683

El domingo 9 de mayo, se celebrará en el Parc
Nou del Prat del Llobregat entre las 10 y las 18
horas la 24 edición de Festa Esplai.
Las actividades de Festa Esplai 2010 estarán
estructuradas en cuatro áreas de valores que coinciden con cuatro valores de la Fundació Catalana
de l'Esplai: la utopía, la solidaridad, la iniciativa i la

felicidad. La fiesta sirve para celebrar juntos el fin
de curso de los esplais y como punto de partida de
la campaña "¡Un verano para todos!".
Además, en la fiesta culmina la propuesta educativa del curso, que este año ha sido "Mandala.
Interculturalidad y fraternidad", que han trabajado los esplais a través de la diversidad cultural

que caracteriza la sociedad actual.
En definitiva, Festa Esplai es la gran fiesta anual de
la educación en el tiempo libre con la que se muestra a la sociedad la tarea de educación en valores y
que sirve para dar las gracias a cuantas personas
y entidades forman parte, así como las empresas y
administraciones que colaboran en sus proyectos.

