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Actividades y cursos municipales 2012/13
Deporte · Cultura · Juventud

CURSOS GENERALES: DE OCTUBRE A MAYO/JUNIO (VER EN CADA ACTIVIDAD)
- Plazas limitadas (prioridad empadronados/as o personas de municipios con convenios con los 

Ayuntamientos de Berriozar, Berrioplano y Juslapeña en actividades deportivas).
- Equipos o grupos estables a lo largo de los años: prioridad en matriculación en plazo (prioridad en grupos 

estables personas inscritas en años anteriores).
- No se tendrá en cuenta el orden de inscripción, sólo se valorará que la inscripción se realice en 

plazo. Si no hay plaza para todas las inscripciones, éstas se resolverán mediante sorteo.
- Todas las personas inscritas en programas infantiles municipales contarán con seguro para la actividad.
- Para que un grupo se confirme serán necesarias 10 personas inscritas.
- Cursos subvencionados: dos semanas sin asistencia a clase supone pérdida de plaza.
- Primera clase: presentación del curso. 
- Los Ayuntamientos de Berriozar, Juslapeña y Berrioplano trabajan por un compromiso común en la oferta de 

Escuelas municipales en el área de Deporte.
- En las áreas de Juventud y Cultura se expedirán certificados de asistencia y aprovechamiento (siempre que 

la asistencia sea superior al 90% de las horas totales del curso).
- Al objeto de difundir y dar a conocer las diferentes programaciones de Berriozar, el Ayuntamiento habilitará 

los medios necesarios para realizar grabaciones de video o fotografías de los participantes durante el 
desarrollo de las actividades. Éste material pasará a formar parte del archivo municipal y sólo se utilizará 
para los soportes divulgativos (página web, folleto de cursos, agendas y carteles de actividades…) Si algún 
grupo o persona en particular no desea que su imagen sea reproducida, deberá solicitarlo por escrito al 
Ayuntamiento al efectuar la inscripción de participación.

INSCRIPCIONES PARA CURSOS MUNICIPALES
INSCRIPCIÓN DEPORTES
- Del 19 al 22 de junio de 2012 (ver plazos en cada actividad según asociaciones y actividad).
- Presenciales en la oficina de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar de 11:00 a 13:00 horas y el resto 

actividades directamente con los clubs (según actividad).
INSCRIPCIONES CULTURA Y JUVENTUD
- Del 19 al 23 de junio de 2012.
- Telefónicamente llamando al 012.
SEGUNDA INSCRIPCIÓN PARA PLAZAS VACANTES
- Del 10 al 15 de septiembre de 2012. Entre semana de 08:00 a 19:00 horas y sábados de 9:30 a 13:30 horas.
- En www.berriozar.es (sede electrónica).
DATOS A INDICAR OBLIGATORIAMENTE EN LA INSCRIPCIÓN
- Actividad.
- Idioma de la actividad cuando se oferte en euskera y castellano (en cualquier caso, si no hay oferta en 

euskera, indicar su conocimiento).
- Nombre y apellidos de la persona a inscribir.
- D.N.I. para los mayores de 13 años.
- Dirección y teléfono.
- Lugar de empadronamiento.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- Sexo (hombre o mujer).
- Número de cuenta (20 dígitos) e indicar el titular.

NOTAS DEPORTE



NOTAS CULTURA Y JUVENTUD
- Plazas limitadas, prioridad para personas empadronadas.
- No se tendrá en cuenta el orden de inscripción, sólo se valorará que la inscripción se realice en plazo. Si no 

hay plaza para todas las inscripciones éstas se resolverán mediante sorteo.
- Para que un grupo se confirme serán necesarias 10 personas inscritas.

DEPORTES
INFORMACIÓN SOBRE MATRICULACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACCIONES CONVENIADAS CON CLUBS DE LA LOCALIDAD)
- Para el curso 2012-2013 se procede al cambio de sistema de matriculación.
- Desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar se procede a la regularización entre programas 

deportivos e instalaciones municipales, para ello se incorpora el concepto de abonado a instalaciones 
como aspecto a tener presente en las inscripciones a actividades deportivas desarrolladas desde escuelas 
deportivas y clubs con convenio.

- Esto concreta las matriculaciones en:
Txikis Adultos
Abonados: 65,32€ Abonados: 100€
Empadronados: 97,98€ Empadronados: 120€
No empadronados:130,64€ No empadronados: 150€

- Con el objeto de facilitar que las personas empadronadas puedan abonarse a la instalación se habilita el 
periodo de matriculación de actividades (del 18 al 22 de junio) como fechas donde las personas 
empadronadas que se abonen a la instalación contarán con un descuento en la cuota del entrántico (cuota 
de entrada):
Hasta 18 años: descuento entrántico (cuota de entrada): 100%
Personas adultas: descuento entrántico (cuota de entrada): 50%

- Será obligatorio permanecer mínimo un año como abonado/a para disfrutar de estos descuentos.
- Exclusivamente afecta a las personas empadronadas que participen en las actividades de escuelas 

deportivas y actividades deportivas organizadas por clubs de la localidad con convenio.

INFORMACIÓN ECONÓMICA (MEDIA) SOBRE ESCUELAS DEPORTIVAS
Gastos: 
- Monitores/as o entrenadores/as: 1.200€
- Coste instalación: 800€
- Equipamiento (suele ser para tres años: 1/3 año): 300€
- Material deportivo: 250€  Total: 3.000€/grupo / 300€/deportista
- Seguro deportivo (mutualidad clubs): 100€
- Organización y competición (inscripciones, etc.): 300€
- Varios: 50€
Inscripción: 
- Abonados: 65,32€ (en torno al 22% del coste actividad)
- Empadronados: 97,98€ (en torno al 33% del coste actividad) El resto es aportación municipal y clubs
- No empadronados: 130,64€ (en torno al 44% del coste actividad)

CULTURA Y JUVENTUD
Infantiles (hasta 16 años) Juveniles (17 a 30 años) y Adultos (+ de 30 años)
65,27€/curso Hasta 15 h: 23,15€
 Hasta 32 h: 49,48€
 De 33 h hasta 90 h: 82,12€
 De 91 h a 150 h: 109,27€

- Las personas no empadronadas en Berriozar o en municipios con convenio específico con el 
Ayuntamiento de Berriozar tendrán que pagar una tasa mayor (50% adicional).

- Actividades de Juventud y actividades de clubs ver las tasas de los cursos concretos.

SISTEMA ÚNICO DE PAGO 
- Mediante domiciliación bancaria en dos plazos.
- Este hecho supone una facilidad de pago, no eximiendo del pago del coste total de la inscripción en 

ningún caso. 
- En el caso de inscripciones fuera de plazo la tasa del curso se pagará en su totalidad.
- Sólo se posibilitará la devolución económica a las bajas solicitadas antes del 14 de septiembre de 2012.

TASAS MUNICIPALES GENERALES



Actividades deportivas

EQUIPOS DE 7, 8 Y 9 AÑOS (FUTBITO)
Tienen preinscripción previa con la sección de futbito. 
Comienzo curso: 24 de septiembre.
Es obligatorio matricularse todos los años para contar con plaza.
Calendarios según competición. Festivos según calendarios: Navidades, Semana Santa…
Precios:
- Abonados: 65,32€ / Empadronados: 97,98€ / No empadronados:130,64€

Futbito

Actividad

Del 18 al 22
de junio
de 2012

Oficina
de Deportes

del Ayto.

De 11 a 13 h

Abonados:
65,32€

Empadr.:
97,98€

No empadr.:
130,64€

Entidad Edad Lugar Horario Número Inscripción Precio

E

Benjamin I
mixto

(euskera)

Benjamin J
mixto

C. D.
Berriozar

C. D.
Berriozar

6 años 
(2006)

6 años 
(2006)

Polideportivo

Polideportivo

X y V
17 a 18 h
Partidos
S 13 h

X y V
18 a 19 h
Partidos
S 13 h

10

10

Responsable: Pedro Irigoyen Cruchaga.
Equipos nuevos. Previsión próxima temporada (sujeto a los mínimos cambios posibles):

Actividades nuevas

Actividad

Abonados:
65,32€

Empadr.:
97,98€

No empadr.:
130,64€

Federados
Abonados:

100€
Empadr.:

110€
No empadr.:

120€
No federad.
Abonados:

125€
Empadr.:

150€
No empadr.:

160€

Abonados:
65,32€

Empadr.:
97,98€

No empadr.:
130,64€

Entidad Edad Lugar Horario Número Inscripción Precio

Escalada

Escalada

Escalada

Patinaje
Club

San Antonio

Promoción
Voley

BKE

BKE

BKE

Ayto.
Club

San Antonio

Navarvoley

5 a 8 años

 
9 a 12 años

Adultos
+15 años

8 a 12 años

8 a 18 años

Rocódromo

Rocódromo

Rocódromo

Frontón
colegio
público

Polideportivo

10

10

10

10

10

Confirmación de grupos, días y horarios con grupo inscrito mediante reunión.

2 días
½ h/día

L y X 
17:30 a 18 h

2 días
1 h/día
L y X 

18 a 19 h

De oct. a
dic. 2012

L y X 
19 a 21:00 h

L y X 
18 a 19 h

A concretar 
con grupo 

inscrito

Del 18 al 22
de junio
de 2012

Oficina
de Deportes

del Ayto.

De 11 a 13 h

Del 18 al 22
de junio
de 2012

645 751 686



Seguro deportivo 

A todas las personas inscritas en deporte se les habilitará un seguro deportivo, con las Federaciones 
correspondientes o con entidades privadas.
Pasos a seguir en caso de accidente:
- Antes de acudir al Centro Médico concertado deberás adquirir un formulario de comunicado de 

accidentes en la Oficina Municipal de Deportes o con las personas responsables de secciones 
deportivas o clubs.

- El incumplimiento de esta norma conllevará que el centro asistencial cargará el importe directamente 
al lesionado.

Para resolver cualquier duda, consultar con la Oficina de Deportes Municipal: 948 301 636 / 
deportes@berriozar.es.
La actividad gestionada por clubs es actividad federada, cuenta con su propia mutualidad (seguro 
deportivo).

CAMPUS DE FÚTBOL Y ACTIVIDAD DEPORTIVA BERRIOZAR
Fechas:
- 1ª tanda: del 16 al 21 de julio.
- 2ª tanda: del 23 al 28 julio.
- 3ª tanda: del 30 julio al 4 agosto.
- 4ª tanda: del 6 al 11 agosto.
Edad: de 9 a 14 años.
Fútbol en castellano y euskera y fútbol en castellano e inglés.
Inscripciones e información: 657 494 905 / campusberriozar@hotmail.com
Precios:
- Empadronados en Berriozar: 130€
- No empadronados: 150€
- Ingreso en cuenta 0182 597 412 0201523840
Organiza: Berman Bussines and Consulters y Mendialdea Kirol Elkartea.
Colabora: área de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar.

Actividades de verano

11º DÍA DE LA BICICLETA (MARCHA CICLISTA NO COMPETITIVA)
Día: domingo 17 de junio.
Hora de salida: 10:30 horas. Hora de llegada aproximada: 13:00 horas.
Salida y llegada: plaza Eguzki.
Organiza: Ayuntamiento de Berriozar y BTT Berriozar.
Subvenciona: comercios locales. 
     Los menores necesitan permiso paterno/materno para inscribirse en la actividad.



Actividades programadas por otras entidades y
patrocinadas por el Ayuntamiento de Berriozar

Escuelas deportivas y adultos · Mendialdea Kirol Elkartea (MKE) · Actividades federadas

Actividad Entidad Edad Lugar Horario Número Contacto Inscripción Precio

Gimnasia 
rítmica 1

Gimnasia 
rítmica 2 

Gimnasia 
rítmica 3

Gimnasia 
rítmica 4

Baloncesto 
junior 

(federado) 

Baloncesto 
cadete 

masc/fem
(federado) 

Baloncesto 
infantil 

masculino 
(federado) 

Baloncesto 
preinfantil 
femenino
(federado) 

Baloncesto 
minibas-

quet masc. 
(federado) 

Baloncesto 
minibas-

quet fem. 
(federado) 

Baloncesto 
premini 

femenino
(federado) 

Baloncesto 
benjam 

masc/fem 
(federado)

Baloncesto 
senior 

masculino 
(federado) 

Fútbol 
sala 

senior 
femenino

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

MKE

2005-2006

2003-2004

2002 en 
adelante

Grupos de 
competición

1995-1996

1997-1998

1999-2000

2000

2001-2002

2001-2002

2002-2003

2004-2005

Mayores 
de 1993

Mayores 
del 1993

Gimnasio 
instituto

Gimnasio 
instituto

Gimnasio 
instituto

Gimnasio 
instituto

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

y pista ext.

Poli-
deportivo

Poli-
deportivo

M y J
17 a 18 h

M y J
18 a 19 h

M y J
18 a 19 h

M y J
18:15 a 
20:30 h

L y J
19 a 20 h

L y J
19 a 20 h

L y J
18 a 19 h

L y J
18 a 19 h

L y J
18 a 19 h

L y J
18 a 19 h

L y J
17 a 18 h

L y J
17 a 18 h

L 20 a 21 h
J 20:30 a 
21:30 h

X y V
20 a 21 h

Amaia
636 890 689

Javier
634 401 906

berriozar
basket

@gmail.com

Jose
646 244 389

Del 18 al 22 
de junio
de 2012 

Poli-
deportivo

De 18
a 19 h

Del 18 al 22 
de junio
de 2012 

Poli-
deportivo

De 18
a 19 h

Del 18 al 22 
de junio
de 2012

 
Poli-

deportivo

De 18
a 19 h

Abonados:
80€

Empadr.:
100€

No 
empadr.:

130€

Abonados:
80€

Empadr.:
100€

No 
empadr.:

130€

Abonados:
100€

Empadr.:
120€

No empadr.:
150€



Número de cuenta club:
- Escuela Baloncesto: 3035 0198 62 1980021584 y gimnasia rítmica: 3035 0198 65 1980016566
- Dos pagos (junio y octubre).
Baloncesto senior masculino y femenino, fútbol sala senior femenino:
- Número de cuenta: 3035 0198 66 1980021724
- Dos pagos (junio y octubre).
Comienzo de curso: según modalidades.
Final de curso: mayo. 
Calendario de actividad: según competición.

Taekwondo y natación de competición 

Grupos completos de ejercicios anteriores.
Información:
- Taekwondo: 630 406 122 (David).
- Natación: 669 606 527 (Leire).

Cestapunta y frontenis masculino y femenino (en euskera y castellano).

Escuela de pelota · Euskal Jai Alai Club (EJA)

Actividad

Todo el año

Preferente
antes del

15 de sept.
de 2012

Menores de
13 años: 50€

De 14 a
18 años: 60€

Entidad Edad Lugar Horario Contacto Inscripción Precio

Cesta-
punta 1 y
frontenis
femenino

Cesta-
punta 2

Cesta-
punta 3

EJA

EJA

EJA

8 a 11 años
 

12 a 15 años
 

+16 años

Frontón

Frontón

Frontón

L 18:30 a
19:30 h

J 17 a 18 h

L 18:30 a
19:30 h

J 18 a 19 h

L 19:30 a
20:30 h

J 19 a 20 h

Xabi
665 759 006
euskaljaialai@

gmail.com

Actividad

Del 18 al 23
de junio
de 2012

Del 10 al 15
de sept.
de 2012

Abonados:
65,32€

Empadr.:
97,98€

No empadr.:
130,64€

Entidad Edad Lugar Horario Contacto Inscripción Precio

Judo 1

Judo 2

CJB

CJB

6 a 9 años

10 a 14 años

Gimn. 2

Gimn. 2

L 16:40 a
17:40 h

X 15:30 a
16:30 h

M y J
16:40 a
17:40 h

Pedro
948 302 033

Judo · Club de Judo de Berriozar (CJB)

Fútbol · Berriozar Club de Fútbol

- F/7 (masculino y femenino), infantiles y cadetes.
- Adultos: juvenil y regional preferente (masculino y femenino).
Responsable: Roberto.
Información: 636 815 910 / berriozar.cf@gmail.com
Lugar entrenamientos y partidos: campo de fútbol municipal.
Fechas de inscripción: junio.
     Ampliación de información mediante cartelería.



Deporte rural, atletismo, montaña · Berriozar Kirol Elkartea (BKE)

Actividad Entidad Edad Lugar Horario Número Contacto Inscripción Precio

Deporte 
rural soka 
masculino

Deporte 
rural soka 
femenina

Deporte 
rural 

combinada 
masculino

Deporte 
rural 

alevines, 
infantiles 
y cadetes

Atletismo
mixto

Escuela 
atletismo
1.Prebenj., 
benjamines 
y alevines

2. Infantiles, 
cadetes y 
juveniles

Montaña

Pelota 
mano

(euskera)

BKE

BKE

BKE

BKE

BKE

BKE

BKE

BKE

Adultos
+16 años

Adultos
+16 años

Adultos
+16 años

Alevines 
00-01-02
Infantiles

98-99
Cadetes

96-97

Adultos
+16 años

1.
De 6 a 9 

años

2.
De 10 a 15 

años

Adultos
+16 años

1.
De 6 a 8 

años

2. 
+9 años

Poli-
deportivo

Poli-
deportivo

Frontón 
escuelas

Poli-
deportivo
y frontón 

Poli-
deportivo

Poli-
deportivo

Salidas 
montaña

Frontón

L, M y J
19:30 h

M y V
19:30 h

M y J
19:30 h

V
16 a 19 h

M y J
19:15 h

M
18 a 19 h

V
19 a 20 h

D
9 h

1.
L 17 a 

17:45 h
X 17 a 18 h

2.
L 17:45 a 
18:30 h

X 16 a 17 h

12

12

12

12

15

15

20

20

Oier
626 710 234

Patxi
686 277 414

Kini
660 175 083

Oier
626 710 234

Del 18 al 22 
de junio
de 2012 

De 16
a 21 h

Del 18 al 22 
de junio
de 2012 

De 16
a 21 h

Del 18 al 22 
de junio
de 2012 

De 16
a 21 h

Del 18 al 22 
de junio
de 2012 

De 16
a 21 h

Abonados:
100€

Empadr.:
120€

No 
empadr.:

150€

Abonados:
66€

Empadr.:
98€

No empadr.:
130€

Abonados:
66€

Empadr.:
98€

No
empadr.:

130€

Abonados:
100€

Empadr.:
120€

No empadr.:
150€

Abonados:
66€

Empadr.:
98€

No empadr.:
130€

E

Responsable: Oier Aizkorbe.
Información: 626 710 234 / oieraizkorbe@yahoo.es

Escuela de Karate Federado · Club Karate Berriozar (CKB)

Actividad

Del 18 al
22 de junio

de 2012

Consultar

Entidad Edad Lugar Horario Contacto Inscripción Precio

Karate:
tradicional,

defensa
personal y

competición

CKB Todas las
categorías y

adultos

Gimnasio
Berriozar

C/Artekale, 6

Consultar Ramón
Arraiza

695 174 474
625 183 616



Polideportivo Berriozar

Miércoles Jueves Viernes

Cardiostilos* Body-fit

Aerotono 
*
* *Spinning

*Spinning
Spinning

Spinning Spinning10:00
15:00
19:30
20:00

Lunes MartesHorario

Aerotono* Step

Step

Mes de septiembre

Actividades temporada verano · Agosto y septiembre 2012

Spinning
Spinning

Incluye gimnasio fitness durante todo el periodo + actividades en agosto y septiembre
(hasta final campaña verano).
Precio único: 33€.

*

Spinning *

Precios de abonos de temporada verano

Mayores +61 años
Adultos 20-60 años
Juvenil 14-19 años
Infantil 5-13 años

Abono
temporada verano

Abono mensual
30 días naturales

Entrada
día laborable

Entrada
día festivo

Empadronados 
Berriozar

50€ 31€ 4,85€ 5,90€
Niños 3-4 años 10,10€ 6,20€ 2,75€ 3,20€

64,20€ 37,50€ 7€ 9€
79,60€ 43,40€ 9,10€ 11,85€

50€ 31€ 4,85€ 5,90€

¡Aviso importante! Al finalizar la campaña, los abonados de verano disfrutarán de un descuento 
del 20% en el pago de matricula si realizan su inscripción como abonado anual.

INFORMACIÓN VERANO 2012

Fechas: del viernes 15 de junio al domingo 16 de septiembre.
Horario instalación: de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas.
Horario piscinas:
- Exteriores: de 10:00 a 20:30 horas.
- Cubiertas:

Junio: del 15 al 30, de 9:00 a 14:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.
Julio: del 1 al 22, cerrada.

del 23 al 31, de 9:00 a 14:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.
Agosto: de 9:00 a 14:00 horas y de 19:30 a 21:30 horas.
Septiembre: del 1 al 16, de 9:00 a 21:30 horas.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANUALES 2012-2013

Cómo abonarse a las instalaciones

¡Aviso importante! Durante todo el año 2012:
- Nuevos abonados, posibilidad de pago fraccionado de la matricula en 6 meses.
- Antiguos abonados, incorporación a la instalación sin pago de matrícula.

Permite el acceso a la instalación y sus diferentes espacios y condiciones como abonado, y a la 
participación en sus diferentes actividades y espacios deportivos. Estos son:
- Actividades deportivas anuales: programa “Abono Deporte”, spinning® y kick boxing.
- Cursos deportivos octubre-mayo: natación para todas las edades, método Pilates y taekwondo 

infantil-juvenil.
- Espacios deportivos: 2 pistas de pádel, frontón, polideportivo, pista exterior polideportiva, 3 salas de 

actividades, tatami, sala spinning, gimnasio aparatos, piscinas exteriores, piscina cubierta, jacuzzi, 
sauna seca y húmeda, solarium, merendero, zona verde y bar-restaurante.

Mayores +61 años
Adultos 20-60 años
Juvenil 14-19 años
Infantil 5-13 años

Abono anual
matrícula

Abono matrícula 
fraccionado 6 meses

Abono anual
cuota mensual

Empadronados 
Berriozar

133,50€ 22,25€ 10,54€
Niños 0-4 años 0€ 0€ 0€

177,96€ 29,66€ 14,01€
222,29€ 37,04€ 17,52€
133,50€ 22,25€ 10,54€

- Tarifas empadronados Berriozar. Consultar precio en recepción para no empadronados.
- En abonados anuales, descuento por matrimonio o pareja del 20%, 3º miembro familiar 25% y 4º 

miembro y siguientes 30% en matrícula y cuota mensual (siempre menores de 20 años).
- Abono mensual especial “Mes Deporte”: 30 días naturales. Acceso a instalación e incluye cuota 

gimnasio fitness y programa actividades “Abono Deporte”. 48€ cuota mensual.

Gimnasio
Gimnasio + actividades

“Mes Deporte” 0€/mes 0€/mes
49,50€/trimestre 39€/trimestre
42,60€/trimestre 32,40€/trimestre

20-60 años 16-19 años y +61 años 

Abono Deporte

Incluido en cuota “Mes Deporte”.
Exclusivo para abonados instalación.
Actividad anual ininterrumpida, dividida en 4 trimestres de programación de actividades 
diversas. Dos modalidades:
- Gimnasio fitness.
- Gimnasio fitness y actividades. Plantilla de actividades de 30 horas semanales de programación 

de lunes a viernes de aerobic, step, yoga, bailes de salón y latino, aerotono, gimnasia 
suave, aquagim, bosu, body fit, batuca y…

TRX®, el entrenamiento en suspensión. Sea cual sea tu objetivo y tu nivel físico, trabaja con 
tu propio peso. Te aportará fuerza general, equilibrio, resistencia, flexibilidad y estabilidad. 

Cardioestilos: conjunto de ejercicios de aerobic, funky, hip-hop, batuka...etc., fusionados en una 
coreografía dinámica y llena de energía.



CURSOS DEPORTIVOS OCTUBRE-MAYO

Kick boxing

¡Entrena y compite con el club K1 Berriozar!
- Horario: L y X 20:00 h a 21:30 h.

Abonado instalación“Mes Deporte” No abonados“Abono Deporte”
13€ 13€ 26€ 40€ Cuota mensual

Cursos de natación

- Estimulación acuática para bebés 6-36 meses.
- Natación infantil, 3-12 años, iniciación, avanzado y perfeccionamiento.
- Natación adultos, iniciación y avanzado.

Estimulación acuática
Curso 8 meses

Natación infantil
Natación infantil (1 día)

Natación adultos
Natación +61 años

Abonados No abonados

150€
202€
148€

202€
232€

222€
294€
240€

294€
330€

Curso de método Pilates

- Nuevos materiales, glidding, tono-ball.
- Métodos de trabajo para problemas de espalda.

Método Pilates
Curso 8 meses Abonados No abonados

208€

“Abono Deporte”

104€ 316€

Spinning euskaraz 

- Actividad aeróbica dirigida por monitor euskaldun, en la que a través de un recorrido imaginario y 
acompañada de la música, te posibilitará un buen trabajo cardio vascular que te pondrá en forma.

- Dos en uno: ¡practica deporte y euskara al mismo tiempo!

Spinning euskaraz 
Curso 8 meses Abonados No abonados

144€

“Abono Deporte”

100€ 200€

     Los inscritos tendrán reservada la bicicleta en este horario. Los inscritos a la actividad anual de  
spinning, tendrán acceso libre tambien a estas clases.

Spinning®

- 11 horas semanales de actividad.
- Consultar plantilla horarios semanales. Incluidas también las clases de “spining euskaraz”.
Libre acceso a cualquier horario y día.

Abonado instalación“Mes Deporte” No abonados“Abono Deporte”
5€ 12,50€ 29€ 39€ Cuota mensual

¡Planifica tu nueva temporada y entrena con el mejor spinning!



Sistema y fechas de inscripción

- Horarios definitivos de cada actividad: a partir del 20 de agosto de 2012.
- Recogida de solicitudes: en el propio polideportivo y en la web municipal (www.berriozar.es). A 

partir de fecha señalada, se podrán inscribir hasta cubrir plazas.
- Actividades deportivas anuales: la baja de la actividad se comunicará antes de la finalización del 

trimestre en curso.
- Cursos deportivos: el pago se efectúa en dos cuotas de la mitad del precio en octubre y enero. La 

baja para el 2º cuatrimestre se comunicará antes del 31 de diciembre de 2012. La inscripción para el 
2º cuatrimestre será en el mes de enero de 2013.

- Sistema de inscripción: en todos los cursos, la inscripción será mediante sorteo de plazas. En 
taekwondo los alumnos federados en club Mendialdea tendrán plaza reservada con anterioridad.

- Forma de pago: por domiciliación bancaria. Una vez efectuado el cobro, en ningún caso se 
efectuaran devoluciones.

- Plazas no abonados instalación: 4 por curso (en natación 2 plazas y plazas libres no ocupadas por 
abonados).

Abonados No abonados
“Abono Deporte”

Actividad

Spinning®
Kick boxing

Cursos natación
Método Pilates

Actividades juveniles

Cualquier día del año Trimestralmente
Cualquier día del año
Cualquier día del año

Del 10 al 14 de septiembre de 2012
Del 10 al 14 de septiembre de 2012
Del 10 al 14 de septiembre de 2012

Taekwondo infantil-juvenil

¡Entrena y compite con el club de taekwondo Mendialdea K.E.!

Taekwondo 
Curso 8 meses Abonados No abonados

114€ 176€

Multiactividad: juega y patina

- Mezcla psicomotricidad y patinaje.
- Edades: de 4 a 7 años.
- Horario: X y V 18:00 horas.

Multiactividad
Curso 8 meses Abonados No abonados

114€ 176€



Cursos Cultura 2012/2013

INFANTILES

Danzas

Actividad Edad LugarHorario Matrícula

Danza chicos
(euskera)

Danza chicas

5-6 años

7-14 años

5 años

6 años

7 años

8 años

8-9 años

9-10 años

10-11 años

11-12 años

14 años

65,27€

65,27€

Gimnasio
del Instituto

Gimnasio
del Instituto

L 17 a 18 h

X 18:30 a 20 h

L 17 a 18 h

L 18 a 19 h

L 19 a 20 y V 18 a 19 h

L 18 a 19:30 h

X 17 a 18:30 h

X 17 a 18:30 h

V 16:30 a 18 h

V 16:30 a 18 h

X 18:30 a 20 h

     Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos organizativos.
- Apartir de 5 años.

E

Curso de iniciación a la pintura para niños/as

- Cursillo intensivo de acercamiento al dibujo y a la pintura. Recorrido por todas las técnicas y géneros: 
témperas, acrílicos, arcilla, dibujo, cómic, ilustración, arte moderno, reciclaje, experimentos, etc.

- A partir de 6 años.

Actividad Edad LugarHorario Matrícula

Inic. a la pintura
grupo 1

Inic. a la pintura
grupo 2

Inic. a la pintura
grupo 3
(euskera)

A partir de 6 años

A partir de 6 años

A partir de 6 años

65,27€Taller de arte
(antiguo centro Alba)

X
15:30 a 16:30 h

X
16:30 a 17:30 h

M
17:15 a 18:15 h

E



ADULTOS
Curso de formación en temas sociales (I.P.E.S.)

Actividad LugarHorario Matrícula

Historias de las
mujeres de aquí y

de allá

49,48€Espacio de culturaM
16:30 a 18 h

Curso de dibujo y pintura

Actividad LugarHorario Matrícula

Dibujo y pintura
grupo 1

82,12€Taller de arte
(antiguo centro Alba)

L y J
17 a 19 h

- Iniciación al dibujo (lápiz, carboncillo, pastel, acuarela), a los géneros de la pintura tradicional 
(bodegón, retrato, paisaje) y a los temas y técnicas modernas (abstracción, vanguardias, diferentes 
estilos, etc.).

Curso de manualidades

Actividad LugarHorario Matrícula

Manualidades
grupo 1

109,27€Taller de arte
(antiguo centro Alba)

M
16 a 18 h

Manualidades
grupo 2

M
18 a 20 h

- Duración: 50 horas.
- Máximo 18 personas por grupo.

Curso de corte y confección 

Actividad LugarHorario Matrícula

Corte y
confección

109,27€Taller de arte
(antiguo centro Alba)

L y J
15 a 17 h

- Duración: 100 horas.
- Máximo 18 personas por grupo.

Curso de encaje de bolillos

Actividad LugarHorario Matrícula

Encaje de
bolillos

82,12€Taller de arte
(antiguo centro Alba)

L
17 a 20 h

- Duración: 90 horas.

Curso de teatro (iniciación)

Actividad LugarHorario Matrícula

Teatro (iniciación) 49,48€Espacio de culturaJ 19 a 21 h

- Duración: 30 horas.



Actividades programadas por otras entidades

Casa de Andalucía: cursos de baile y sevillanas. Información: 948 354935.
Coral Elkarrekin: si te gusta cantar, aunque no sepas música, acude a la Escuela de Música de 
Berriozar (c/ Oianondoa 1, bajo) o llama al 679 212 800. ¡Anímate, no importa la edad!

Taller de búsqueda de empleo

Se fijarán las fechas con las personas que se apunten.
Duración: 2 h/sesión.
Precio: gratuito.

Taller de ingles (intermediate)

L, X y V de 18:30 a 19:30 h.
Comienzo: 1 octubre.
Duración: 30 horas.
Precio: 49,68€.

Taller de orientación profesional

Se fijarán las fechas con las personas que se apunten.
Duración: 1,5 h/sesión.
Precio: gratuito.

Prioridad para jóvenes de 13 a 30 años (los que no cumplan con dicha edad pasarán a lista de 
reserva).

CURSOS DE JUVENTUD 2012-2013

Asociación para la promoción personal y socio-laboral. Entidad declarada de utilidad pública por O.M. de 
8.III.96.

ASOCIACIÓN LANTXOTEGI ELKARTEA

Programas de cualificación profesional inicial (PCPI)

Especialidades:
- Ayudante de jardinería: 626 752 351.
- Ayudante de mantenimiento básico de edificios: 696 441 327.
Plazos para el curso 2012/2013:
- Preinscripción: del 1 al 22 de junio de 2012 en Asociación Lantxotegi.
Documentación obligatoria: fotocopia DNI o documento equivalente y certificado académico del 
centro de procedencia.
Información: 948 300 236 / lantxotegi@lantxotegi.org / www.lantxotegi.org

Clases gratuitas de castellano para personas extranjeras
Clases gratuitas para mejorar la lectura y/o escritura

Inscripción presencial.
Plazo de inscripción: del 25 de junio al 24 de agosto de 2012.
Información: 948 300 007 / c/ Kaleberri, 12 (Servicio Social de Base).
(euskera) E



DEPORTES
- Varias actividades son gestionadas directamente por clubs de la localidad, es conveniente repasar 

todos los aspectos referentes a estas actividades: plazo y lugar inscripción, precios…
- Acceso a vestuarios y espacios deportivos (gimnasios, polideportivo, frontón, etc.): exclusivo a las 

personas inscritas a la actividad y/o monitores-entrenadores/as.
- Acompañantes esperar en zonas de estancia: bar, hall, zonas espectadores (procurando entorpecer lo 

menos posible el desarrollo de las actividades).
- Padres/madres no entrar a vestuarios.
- Zonas de espera y espectadores: prohibido fumar, comer pipas, jugar al balón… 
- En los vestuarios no se dejará ninguna pertenencia, se utilizarán las taquillas habilitadas para guardar 

material personal.

GENERAL
- La práctica deportiva y la actividad socio-cultural tienen efectos positivos sobre la salud.
- Las actividades han sido elegidas y diseñadas minimizando el riesgo de accidente o lesión, aunque 

este no puede eliminarse totalmente, siendo inherente a la realización de la actividad.
- Es conveniente realizar una valoración previa del estado de salud (reconocimiento médico) antes de 

comenzar el curso.
- La inscripción a estas actividades es LIBRE y VOLUNTARIA, asumiendo los riesgos que la práctica de 

la actividad implica.
- No se permitirá la realización de la actividad a personas que no vayan equipadas adecuadamente 

(ropa, protección, material, calzado…).
- Cada grupo tiene sus días, horarios y espacios de utilización, pudiendo utilizar estas instalaciones 

exclusivamente en el horario asignado.

MENORES DE EDAD (HASTA 16 AÑOS)
- La entrega y recogida de los menores es exclusiva responsabilidad de los padres, madres o tutores. 

Deberán encontrarse en la hora señalada y en el lugar prefijado para la realización de la actividad, 
igualmente al finalizar ésta, deberán ser recogidos.

- No corresponde al Ayuntamiento, ni a los clubs, ni a los monitores/as la guarda de menores no 
recogidos por sus tutores.

- Es obligación de los familiares acudir y acompañar (desplazar) a los/las menores a las pruebas que se 
celebren fuera del lugar habitual.

- Los monitores/as tienen autoridad para impedir o expulsar de la actividad a las personas que 
entorpezcan el normal funcionamiento de las sesiones.

INFORMACIÓN GENERAL



Ayuntamiento de Berrioplano

Cursos socioculturales 2012/2013

Inscripción en septiembre en el teléfono 012-Infolocal.
Actividades en:
- Artica (Casa Municipal de Cultura María de Maeztu).
- Berrioplano (Edificio Multiusos).
- Berriosuso (Casa del Concejo).
- Loza (Casa del Concejo).
Cursos:
- Manualidades, yoga , bailes latinos y de salón, euskal dantzak, aerobic, gimnasia de mantenimiento, 
informática e internet, euskera, pilates, cocina, danza del vientre, grupo de encuentro de mujeres.
Actividades específicas para niños/as:
- Taller de artes plásticas, taller de teatro en euskera, taller de expresión corporal y escuela de judo.

Actividades en las piscinas cubiertas municipales de Berrioplano

Información e inscripciones: 948 303 852.
Cursos:
- Natación (iniciación y perfeccionamiento).
- Aquagym-Fitness acuático.
- Natación terapéutica-preventiva.
- Actividades acuáticas para bebés.
- Natación para niños/as.

Actividades en Rocópolis

Información e inscripciones: 948 302 437.

Euskera: 948 303 129 / euskara@berrioplano.es (Josune).

INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO



Ayuntamiento de Juslapeña

Pilates

Horario: V 18 a 19 h.
En la sociedad Xulapain (Belzunce).
Información: 636 565 567 (Mentxu).

Biblioteca y sala de ordenadores (internet) 

Horario:
- Mañanas: 08:00 a 15:00 horas.

Ludoteka

Para niños y niñas de entre 3 y 12 años.
Horario:
- Junio, por las tardes.
- Segunda quincena de julio y agosto por las mañanas.
- Septiembre, aún por decidir.
- Navidades, semana blanca y Semana Santa por las mañanas.
Se les mandará carta o se buzoneará a los niños y niñas empadronados en el valle con el horario y la 
ficha de inscripción.

Ayuntamiento: 948 302 055 / aytojusla@terra.es.

INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE JUSLAPEÑA

Impreso en papel reciclado 

Ayuntamiento de Berriozar
www.berriozar.es

Ayuntamiento de Berrioplano
www.berrioplano.es

Ayuntamiento de Juslapeña
aytojusla@terra.es

Fotografías: Eguzki Plaza (Patxi Pitillas, Aitor Oteiza, Eduardo Goicoa)


