El programa completo, organizado también por las Fundaciones accionistas, BBK, Kutxa y
Vital, se puede consultar en la app y web de la entidad, y ha sido enviado a 130.000
domicilios

Kutxabank ofrece 5.000 plazas en un centenar
de actividades para menores
• Existen diferentes propuestas en función del lugar de residencia, en forma
de talleres, cursos o planes para disfrutar en familia
• A las habituales salidas de nieve o campus tecnológicos y deportivos, se
suman nuevas actividades para fomentar el aprendizaje filosófico o las
masterclass con instagramers sobre los beneficios y riesgos de las redes
sociales
• Todos los clientes de 4 a 18 años participarán en un sorteo de seis viajes en
familia a Eurodisney, y se realizará un concurso de creatividad artística con
premios y un detalle para todos los participantes

12 de octubre de 2018. Las familias clientes de Kutxabank ya han comenzado a recibir
en sus domicilios toda la información sobre el programa de ocio educativo del nuevo
curso, orientado como es habitual a chicos y chicas de 4 a 18 años, así como a sus
familias.
Han sido remitidos cerca de 130.000 folletos explicativos con todas las opciones
disponibles, organizadas algunas de ellas por las Fundaciones, BBK, Kutxa y Vital, que
ofrecerán
en
torno
5.000
plazas.
Además,
en
la
página
web
www.kutxabank.es/actividadesgaztedi se pueden consultar los programas de forma
detallada, con la ayuda de un buscador que los identifica por territorio, edad, precio e
idioma.
En esta ocasión también se volverá a convocar el concurso de creatividad artística con la
temática de “mis héroes y heroínas”. El jurado premiará con regalos y trofeos los tres
mejores trabajos presentados en cada categoría de edad además de un obsequio por
participar. Además, se sortearán seis viajes en familia a Eurodisney.
Kutxabank cuenta con una serie de actividades comunes para todos los territorios en los
que desarrolla su actividad, mientras que otros programas son de carácter específico para
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Las encuestas realizadas entre sus participantes muestran un
elevado nivel de satisfacción, ya que le otorgan una nota media de 8,26 puntos sobre 10,

el 40% de los encuestados repite la actividad y el 96% la recomendarían a otras
personas.
En Araba, en el Campus Tecnológico que se celebrará en el Colegio de Ingenieros de
Vitoria-Gasteiz, ofrecerá la posibilidad de entender la lógica de la programación y construir
sus propios dispositivos, videojuegos y apps. Diversos campus y campamentos completan
el programa, en el que también se incluye el habitual concurso de pintura, dibujo, collage
y fotografía.
En Bizkaia los programas para el curso 2018-2019 incluyen cursos de cocina, idiomas,
música, ajedrez, esgrima, impresión 3D o los campus de navidad del Athletic. Se
repetirán, asimismo, las demandadas salidas a la nieve de fin de semana.
La oferta en Gipuzkoa es tan variada en las propuestas (colonias y clubes tecnológicos,
txokos científicos, cine de animación, redes sociales, filosofía, cocina, etc) como en los
marcos en que se llevarán a cabo: espacios Kutxa en Tabakalera, Kutxa Ekogunea,
Eureka! Zientzia Museoa y Sala Kubo-Kutxa. Los detalles están disponibles en
www.kutxa.eus y la web de Kutxabank.
Toda la información sobre las actividades de ocio educativo de Kutxabank se pueden
consultar cómodamente en la app y la página web de la entidad
www.kutxabank.es/actividadesgaztedi

