
Abierto el plazo de inscripción en las rutas y talleres de Olatu Talka

En el festival Olatu Talka diversos recorridos, talleres y eventos requerirán inscripción, y el plazo estará abierto hasta
el 20 de mayo. Las inscripciones se realizarán mediante la web www.olatutalka.eus. Por un lado, se han organizado
rutas con el objetivo de tener otro punto de vista de la ciudad: algunos en barco o trainera, otros caminando, otro
sobre ruedas... Por otro lado, habrá talleres de todo tipo: parkour, grabar un cortometraje analógico, Yoga, Roller
Derby, maratón de dibujo… Todas las rutas y talleres serán gratis.

He aquí el listado de recorridos que necesitan inscripción:

• Paseo ballenero: El 26 de mayo a las 17:00, se podrá conocer la historia de los balleneros en un recorrido a
píe, organizado por la sociedad Ambar. + Info

• Visita guiada a Cementos Rezola:  El 26 de mayo, a las 11:00,  se podrá conocer la fábrica Cementos
Rezola. + Info

• Leyendas de San Sebastián: El 26 de mayo, a las 11:00 (euskera) y a las 17:00 (castellano), se realizará
una ruta cultural guiada por el centro  para descubrir las curiosidades de la ciudad en forma de juego. +info

• Viaje Marítimo: La aventura en barco organizada por AMBAR para aprender sobre la fauna marina será el 27
de mayo, domingo a las 10:30 y otra a las 12:00, saliendo desde el muelle. + info

• Remando en la Concha: Se dará a conocer la historia y las historias de las regatas de la Concha mientras
se rema en una trainera el sábado 26 de mayo, de 11:00 a 20:00. + info

• Recorrido sobre pájaros y otros animales: El día 26 de mayo, a las 11:00, se realizará un recorrido por el
bosque de Miramon para conocer las diferentes especies de pájaros y otros animales. + info

• 100 años sin el tranvía de Ulia: Aprovechando que se  cumple un siglo desde que desapareció ese tranvía,
Olatu Talka ha organizado una ruta sobre tranvía el 26 de mayo, sábado, a las 10:00.  + info.

• Yincana sobre ruedas:  El día 26 de mayo, a las 10:30, Gipuzkoa Solidarioa organizará un recorrido que
dará  comienzo  desde  el  Kursaal.  Las  personas  participantes  harán  el  recorrido  en  bicicletas,  triciclos,
monopatín, silla de ruedas… El objetivo principal de esta actividad es promover la diversidad y la movilidad
inclusiva. + info

He aquí el listado de actividades físicas que necesitan inscripción:

• Bicicleta de Montaña:  El día  26 de mayo,  a  partir  de las 10:00,  habrá dos talleres para las personas
aficionadas a la bicicleta de montaña: un cursillo para niños y niñas mayores de 10 años en Arrobitxulo y una
recorrido por Ulia para personas adultas. + info 

• Taller de Parkour: El día 26 de mayo habrá ocasión de conocer lo que es el Parkour de la mano de Lotzen
ADD. Los y las jóvenes entre 8-14 en el parque Etzieta de Intxaurrondo de 11:30 a 13:00, y los y las mayores
de 14 años de 17:00 a 18:30 en el paseo Txaparrene. + Info  .

• Roller Derby: El 26 de mayo, a partir de las 17:00, Easo Avengers realizará un taller de Roller Derby. 
• Cursillo de Tai Chi Chuan: El 26 de mayo a las 12:00, en el Jardín de la Memoria. + Info
• Cursillo de Yoga : El 26 de mayo a las 10:30, taller de Yoga en el Jardín de la Memoria. + info

He aquí el listado de los talleres de creación artística que necesitan inscripción:

• Taller bertsos: El día 25 de 17:30 a 19:00, se realizará un taller de bertsos para mayores de 16 años. +info
• Donostia Sketch: El maratón se realizará el 27 de mayo de 10:30 a 18:00, deberán realizar dibujos desde

algunos puntos alrededor de la Plaza Zuloaga establecidos por la organización. +info
• Mural “Horma irekiak”: Esta actividad dará la oportunidad de realizar un mural en la pared exterior del

centro Kontadores. Se deberá enviar un borrador de la propuesta. + info
• Larratxo 8mm: El 26 de mayo, a partir de las 11:00, se rodará un corto en 8mm. + info
• Light Painting: El día 26 de mayo, sábado, a partir de las 22:00, se realaizará una sesión de light painting en

la playa de la Zurriola. 
• Recital de poesía interactiva: La actividad denominada Las olas tienen nombre de pájaro se realizará el día

26 de mayo, a la 13:00, se realizará un recital poético interactivo en el parque Cristina Enea. + info
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