
¿Qué son las olimpiadas de cuadrillas?

Se trata de un concurso entre cuadrillas, en el
que habrá una serie de pruebas participativas a
través de las que se podrán ir acumulando pun-
tos. Al final, sólo una cuadrilla resultará gana-
dora. El premio será una cena para toda la
cuadrilla. Las ‘Gazte Olinpiadak están organiza-
das por jóvenes del barrio que tenemos inquie-
tud y ganas de implicarnos en las fiestas.

Participantes:

Este año, al ser el primero en que se organizan
las  ‘Gazte Olinpiadak’, podrán participar cuadri-
llas desde los 15 años. Por ahora se recomienda
que sean cuadrillas de más de 5 personas y
hasta más o menos 15.

¿Qué se necesita?

Un nombre de la cuadrilla, una camiseta o algo
que os identifique. El contacto (nombre y telé-
fono) de un/una portavoz y muchas ganas de
pasarlo bien.

¿Cómo nos apuntamos?*

Indicando el nombre de la cuadrilla, cuántos
somos y nombre y teléfono de un/una portavoz. 

Podéis hacerlo en el teléfono: 688 804 569

* El último día para apuntarse será el 11 de
junio. Pero no esperéis hasta el ultimo mo-
mento!

Zer dira gazte olinpiadak?

Koadrilen lehiaketa batean datza, puntuak gehi-
tuko dituen froga parte-hartzaileez osatutako le-
hiaketa. Bukaeran, koadrila bat baino ez da
izango irabazlea eta honek, koadrila osoarent-
zako afari bat izango du saritzat. Auzoko jaietan
parte hartzeko nahia daukagun auzoko gazteok
antolatzen ditugu ‘Gazte Olinpiadak’.

Parte hartzaileak:

Lehenengo ‘Gazte Olinpiadak’ direnez, 15 urtetik
gorako koadrilek izango dute parte hartzeko au-
kera. Oraingoz, 5 etik 15 pertsona bitarteko koa-
drilak izatea gomendatzen dugu.

Zer behar da?

Koadrilaren izena, kamiseta edo identifikatuko
zaituzten zerbait. Bozeramailearen Kontaktua
(izena eta telefonoa) eta ondo pasatzeko go-
goak!

Nola apuntatu gaitezke?*

Koadrilaren izena, zenbat garen eta bozeramai-
learen izena eta telefonoa adieraziz.

Telefono honetan egin dezakezue: 688 804 569

Apuntatzeko azken eguna ekainaren 11 izango
da, baina ez itxaron azken momenturaino!


