
Internado de euskara curso 
2018-2019 

 

 

 

Verano 2019 
 

Nivel de 
euskara 

A1.2 - A2 
Hay que tener hecho el nivel A1.1 de euskara para poder ir al barnetegi 
(unas 130 horas de clase). 

Plan 
Haremos 4 horas de clase por la mañana y a las tardes pondremos en práctica lo que 
hemos aprendido y conoceremos la comarca: excursiones a la montaña, visitas culturales, 
talleres... 

Fechas del 13 al 21 de julio. 

Lugar Arantza (Nafarroa)         Albergue de Arantza: www.arantza.net 

Precio 
No socio/socia: 395€ 
 

Socio/socia(1):   335€ 

En precio de la matrícula están incluidas las clases, las 
actividades diarias i el albergue (desayuno, comida, cena y 
litera). Desplazamientos no incluidos. 

Plazo de  
matriculación 

Del 1 de abril al 31 de mayo. 

Notas 

- Los organizadores se reservan el derecho de modificar, si hiciera falta, las actividades 
programadas durante el barnetegi. 

- Como mínimo, tienen que matricularse 6 personas para crear grupo. Si, 
finalmente, no se crea grupo, se devolverá el dinero de la matrícula. 

- Por necesidades del albergue, puede ser que se hayan de limitar las plazas. Conviene 
hacer la matrícula lo antes posible. 

- Si el alumno se da de baja, no devolveremos el dinero de la matrícula desde 3 semanas 
antes del comienzo del internado (22 de junio). 

 

(1) Socio/socia de la Euskal Etxea de Barcelona. 
 

Cómo hacer la matrícula 
 
En la Euskal Etxea (si tienes que hacer prueba de nivel, puedes hacer la matrícula el mismo día): 
 

1. Horario de secretaría: 10:00-13:00 i 15:00-17:30 de lunes a viernes. Teléfono: 93 310 22 00 
2. Leer bien toda la información. 
3. Rellenar la hoja de matriculación (si falta algún dato, hay que darlo antes del último día de 

matriculación).  
4. Pagar el importe de la matrícula. También se puede hacer por transferencia o en cualquier 

oficina de La Caixa. Seguir los pasos del punto 4 de la opción “Por Internet”. 
 
Por Internet: 
 

1. Enviar un correo electrónico a euskarabcn@euskaletxeak.org diciendo que quieres 
matricularte. Mediante un e-mail recibirás una hoja de información i la hoja de matriculación. 

2. Leer bien toda la información. 
3. Bajar la hoja de matriculación a tu ordenador y rellenarla (si falta algún dato, hay que darlo 

antes del último día de matriculación).  
4. Pagar el importe de la matrícula en el número de cuenta de La Caixa: ES56 2100 1089 7002 

0003 9109. En el concepto poner “euskara + su nombre y apellido” para que nosotros 
podamos saber quien ha sido la persona que ha pagado. Quizás tengamos que pedirte una 
copia del comprobante de ingreso, guárdala bien.  

5. Envíanos un e-mail con la hoja de matriculación rellenada y la fecha de pago para que nuestra 
administrativa compruebe que no ha habido errores. 



 

 
Funcionamiento del barnetegi 

 

Horarios del barnetegi 
 

(1) Los domingos se desayuna media hora o una 
hora más tarde. 

(2) Horario aproximado. El coste de la gasolina 
que se consuma en estas salidas lo dividiremos 
entre todos al final del barnetegi. Para no romper 
la dinámica del grupo, es obligatorio participar en 
estas salidas y/o talleres (también en la salida a 
la montaña, siempre y cuando el alumno no 

tenga problemas de salud…). Si se reciben visitas de amigos, familiares, etc. éstas no puede interferir 
en la dinámica del grupo.  

El primer día tenemos que estar a la hora de la comida (13 de julio) y el último día (21 de julio) 
dejaremos el albergue después de desayunar. 

Hay que intentar hablarlo todo en euskara, ¡vamos a eso! Si no sabemos o no nos acordamos de 
alguna palabra, ponemos una “a”, una “ak” o un “tu” al final de la palabra castellana y ¡adelante! 

 

Organización del albergue 
 
Tenemos que poner nosotros la mesa, por lo cual el primer día haremos grupos y turnos para 
hacerlo. 

Dormiremos en literas en una dos habitaciones (hay habitaciones de 8 personas, de 16…). Si alguien 
quiere dormir solo, en este albergue hay posibilidad de alquilar una habitación pagando un extra (se 
ha de avisar con tiempo, antes de que se ocupen todas las habitaciones). 

 

Cómo ir y volver a Arantza 
 
Siempre hemos intentado ir en grupo compartiendo coche y gastos. Nos interesa llevar unos cuantos 
coches para poder hacer las excursiones programadas para algunas tardes. Para poder organizarlo, 
los alumnos de Barcelona y alrededores tenéis que rellenar el cuadro inferior de la hoja de 
matriculación. Para el resto de procedencias, si hay alumnos de la misma zona, nosotros les  
pondremos en contacto para que lo puedan organizar. 

Para poder repartir los gastos, los conductores tenéis que mirar cuánta gasolina gastáis y cuánto 
dinero son los peajes. Un buen sistema para saber la cantidad de gasolina es salir con el depósito 
lleno y cuando se llegue allá llenarlo de nuevo.  Lo que se paga allá es lo gastado. 

Los peajes los puede pagar el conductor u otra persona; pero sería interesante que los pagara todos 
la misma persona, así, después, será más fácil hacer las cuentas. 

 
 
 
 

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes llamar por teléfono al 93 310 22 00 o 
escribir un correo electrónico a la dirección euskarabcn@euskaletxeak.org 

 

08:30-09:00(1)  Gosaria / D 
09:00-11:00 Eskolak / Clases 
11:00-11:30 Atsedena /Descanso 
11:30-13:30 Eskolak / Clases 
14:00-15:00 Bazkaria / Comida 

16:00-19:00(2) 
Irteera / Salida - Tailerra / 
taller 

21:00… Afaria / Cena 


