
2019-2020
BERRIOZAR

ACTIVIDADES Y CURSOS MUNICIPALES
CULTURA/SALUD/IGUALDAD/JUVENTUD

PERSONAS MAYORES/DEPORTE

DL NA 1435-2015 



NOTAS GENERALES
• Plazas limitadas, prioridad a personas abonadas y empadronadas o con convenio con el 

Ayuntamiento de Berriozar, el resto en lista de espera. 
• Para que un grupo se confirme serán necesarias 10 personas inscritas. En el caso de no existir un 

número mínimo de inscripciones en alguno de los grupos ofertados, se suspenderá la actividad.
• Existe un calendario para cada actividad que se entregará al comienzo del curso y se expondrá en tableros 

informativos, teniendo como base general los calendarios escolares de los Centros de Berriozar. 
• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Berriozar y Juslapeña.
• Para estos programas solicitamos a las familias que nos comuniquen cualquier posible información 

sobre las personas inscritas que resulte importante para el desarrollo de las actividades.

SISTEMA ÚNICO DE PAGO
Generalmente: mediante domiciliación bancaria en dos plazos (noviembre/febrero).

• En el caso de inscripciones fuera de plazo la tasa del curso se pagará en su totalidad.
• Una vez iniciadas las actividades NO se atenderán posibles devoluciones y/o anulaciones de cuotas. 

El importe de la inscripción solo se devolverá en caso de la suspensión de la actividad.
• El no pagar alguna de las cuotas, en periodo establecido, supone la pérdida del derecho a participar en las 

actividades. Dándose de baja de la misma desde el día siguiente a la finalización del periodo de pagos.
• Así mismo, quien tenga pendientes pagos de cuotas no se podrá inscribir en actividades en ejercicios 

posteriores hasta que no se pongan al corriente de pago de las deudas contraídas.

Fotografías
Patxi Pitillas, Zesar Cebrian, Ayuntamiento de Berriozar, Berrikilan e Ikariari. Impreso en papel ecológico

El Ayuntamiento de Berriozar cuenta con 
una ordenanza social para facilitar el 
acceso a estos cursos y actividades. 
Evidentemente, las actividades cuya 
inscripción se realiza mediante Renta ya 
cuentan con ayudas, por lo que no podrán 
solicitar en esta ordenanza.

Estas ayudas se imputan en el segundo periodo de 
actividad (ver ordenanza específica).

Solicitudes: del 1 al 11 de octubre
en la Oficina de Deportes del Ayuntamiento de Berriozar 
de 11:00 a 13:00 h.
Información: www.berriozar.es y en áreas municipales.

INSCRIPCIONES SEPTIEMBRE
(del 11 al 17 de septiembre)



Ayuntamiento de Berriozar
Plaza Euskal Herria, 1

31013 Berriozar (Navarra)
Tel. 948 30 00 05 Fax. 948 30 10 34

www.berriozar.es

Toda la información:
www.berriozar.es
www.polideportivoberriozar.es
De conformidad con la Ley de protección de datos 3/2018 de 5 de diciembre 
LOPD se informa que sus datos se incorporan al fichero para la gestión de los 
programas municipales del Ayuntamiento de Berriozar, de Berrikilan y de los 
clubs deportivos. Usted podrá ejercer sus derechos de cancelación, rectificación 
u opinión en las dependencias municipales.

NOTAS ESPECÍFICAS CULTURA 

Inscripción:
Del 11 al 17 de septiembre
llamando a los teléfonos 948 012 012 y 012 o
en www.berriozar.es (sede electrónica).

Plazas limitadas:
Se concederán por orden de inscripción.
Se atenderá primero a las personas empadronadas.

Sistema de pago:
• Mediante domiciliación bancaria en dos plazos, uno 

antes de fin de noviembre y el segundo en enero. Este 
hecho supone una facilidad de pago, no eximiendo del 
pago del coste total del curso en ningún caso.

• En el caso de inscripciones fuera de plazo, la tasa del 
curso se pagará en su totalidad.

• Solo se posibilitará la devolución económica a las 
bajas solicitadas antes del 15 de noviembre. La 
solicitud se presentará por instancia general en el 
Ayuntamiento.

• Precio: No empadronadas 50% más. 

NOTAS ESPECÍFICAS DEPORTE

Inscripción presencial y asesorada de 
Actividades Deportivas y Personas Mayores: 
En las oficinas del Polideportivo Municipal de Berriozar:
c/ Cendea Ansoain, 2 - C.P. 31013 Berriozar.
Es obligatorio rellenar todos datos indicados
en las fichas de inscripción.

Fechas: del 11 al 17 de septiembre
(ver fechas inscripción por actividades).

Horario: de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h.

Para actividades polideportivo:
Fuera de este horario se recogerán solicitudes en la 
recepción y serán tramitadas al día siguiente.

Para actividades municipales: 
Para darse de baja de actividades será necesario 
solicitarlo por escrito en la entidad organizadora de la 
actividad (Ayuntamiento de Berriozar, Berrikilan, Clubs ó 
entidades…).
Una vez iniciadas las actividades no se atenderán 
devoluciones y/o anulaciones.



Actividades Cultura



C

Castellano

Euskera

CURSOS INFANTILES

 Día Horario Lugar Edad Precio

Danzas

Lunes 17:00 a 18:00

Instituto

5 años 56,38 €

Lunes 17:00 a 18:00 6-7 años 56,38 €

Lunes 18:00 a 19:30 8 años 56,38 €

Miércoles 17:00 a 18:30 9-10 años 56,38 €

Viernes 18:00 a 19:30 11 años 56,38 €

Miércoles 17:00 a 18:30 12-13-14 años 56,38 €

Miércoles 18:30 a 20:00 15 años 56,38 €

Miércoles 18:30 a 20:00 Chicos 56,38 €

Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos organizativos. 

 Día Horario Lugar Edad Precio

Danza 
urbana 

Lunes 17:00 a 17:55
Gaztegune

6-8 años 56,38 €

Lunes 18:00 a 18:55 9-11 años 56,38 €

Curso de danza urbana en diversas modalidades: hip-hop, cram… 

 Día Horario Lugar Edad Precio

Iniciación 
a la pintura

Martes 17:00 a 18:00

Arte Etxea

Desde 6 años 56,38 €

Miércoles 15:30 a 16:30 Desde 6 años 56,38 €

Miércoles 16:30 a 17:30 Desde 6 años 56,38 €

A partir de 6 años.

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. 

 Día Horario Lugar Edad Libre

Ludoteca 
Horario 
semanal

Lunes 17:00 a 18:30

Ludoteca

Pequeños 18:30 a 19:30

Martes 17:00 a 18:30 Pequeños 18:30 a 19:30

Miércoles 17:00 a 18:30 Mayores 18:30 a 19:30

Jueves 17:00 a 18:30 Mayores 18:30 a 19:30

A partir de los 3 años. 

Lugar: Ludoteca (Plaza Eguzki, 1).
Matrícula: en la propia Ludoteca, en octubre.
Comienzo: 1 de octubre.

Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos organizativos.



C
CURSOS PARA PERSONAS ADULTAS

Dibujo
y pintura

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Lunes y Jueves 17:00 Arte Etxea 78,94 €

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.). 

Manualidades

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Martes y Jueves 16:00
Arte Etxea

78,94 €

Martes y Jueves 18:00 78,94 €

Corte 
y confección

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Lunes y Jueves 15:00 Centro mayores 101,49 €

Encaje de 
bolillos

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Miércoles 17:00 Centro mayores 78,94 €

Costura 
creativa 

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Sábado 11:00 Centro mayores 78,94 €

Taller que busca dar una nueva vida y utilidad a tejidos o ropas antiguas. Cada sesión se realizará 
un trabajo nuevo, de manera que cada día se dedique completamente a un solo producto: bolsa, 
adorno, complemento, tiesto, etc.

Taller de 
iniciación 
al teatro

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Jueves 19:00 Kulturgune 45,10 €

En este taller se trabajarán técnicas de iniciación al teatro: interpretación, vocalización, etc.

Empadronado/aCastellano

Euskera



C

Talla 
en madera 

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Lunes y Miércoles 16:00
Arte Etxea

101,49 €

Lunes y Miércoles 18:00 101,49 €

Iniciación a
la fotografía 

 Día Horario Lugar Precio
(personas empadronadas)

Miércoles 19:00 Kulturgune 78,94 €

OTROS

CASTELLANO

Nunca es tarde para aprender. Curso de formación para personas adultas. 

El CPEBPA “José María Iribarren” ofrece cursos de castellano para inmigrantes con el fin de dotar al alum-
nado de los recursos de comprensión y expresión que les permitan utilizar adecuadamente el castellano 
en distintas situaciones.
Ambos cursos se imparten en el Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas José María 
Iribarren (Centro Base) y en los barrios de Pamplona y pueblos de la comarca donde surge la demanda, 
por lo cual si hay demanda suficiente se podría realizar en nuestra localidad.

Fecha y horarios: 
Plazo para realizar la matrícula del 2 al 10 de septiembre, en horario de 9:30 a 13:00 h., de lunes a viernes. 
Y en horario de tarde de 17:00 a 19:00 h. de lunes a jueves.

Lugar: 
Centro Público de Educación de Personas Adultas José María Iribarren: c/ Bartolomé de Carranza, 5, Pamplona.

APYMAS

Contacto e información

APYMAS
APYMA Ausensi apymaausensi@gmail.com

APYMA Mendialdea mendialdeage@gmail.com

ESCUELA DE LA NATURALEZA / NATUR ESKOLA

Oferta de charlas, cursos y talleres de formación en actividades respetuosas con la naturaleza, que favo-
rezcan un consumo sostenible y favorezcan la salud.

Contacto: natureskola@sumaconcausa.org / www.sumaconcausa.org

Empadronado/aCastellano

Euskera
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Salud
TALLER DE ALIMENTOS HÁBITOS SALUDABLES

 Fecha Horario Lugar

Sesión teórica nutrición y alimentación 15 de octubre

10:00 a
12:00 h

Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores: 

c/ Iruñalde, 
3

Primeros auxilios 17 de octubre

Sesiones prácticas de nutrición y alimentación 21, 22, 24 y 25
de octubre

Educación sexual 29 de octubre

Corresponsabilidad y reparto de tareas 5 de noviembre

Economía doméstica y sostenibilidad 7 de noviembre

Actividad física 12 de noviembre

Evaluación y conclusiones 14 noviembre

Horario: general de 10:00 a 12:00 h. Fechas: en general martes y jueves. Máximo 20 plazas.
Organizado colaborativamente: Asociación Ayuda Vecino/a, MSSB, Ayuntamiento, Centro Salud y Programa Comunitario 
Hábitos Saludables.

Inscripciones: en septiembre (ver cartelería específica). Prioridad para personas usuarias del banco de alimentos.

CONTROL Y MEJORA POSTURAL

Trabajo fisioterapéutico dirigido a personas mayores de 16 años con el fin de prevenir o mitigar el dolor 
y/o los diferentes tipos de lesiones de espalda.

Días: martes.
Horario: 18:30 a 20 h.
Lugar: Centro Municipal Personas Mayores (c/ Iruñalde, 3).
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ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS CON DIFICULTAD  
DE MOVIMIENTO ARTICULAR Y MUSCULAR

La Mancomunidad Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Berriozar y AFINA (Asociación Navarra de per-
sonas con fibromialgia) proponemos en Berriozar actividad física para personas con dificultades en mo-
vimiento articular y muscular, entre ellas personas con fibromialgia.

Días: martes y jueves.
Horario: de 16:30 a 17:45 h.
Lugar: gimnasio del Centro Municipal Personas Mayores (c/ Iruñalde, 3).
Curso: de octubre a junio.

Inscripciones: AFINA: 948 13 53 33 / 619 011 042
Tasas: personas socias de AFINA: trimestre 33 € / Personas no socias de AFINA: trimestre 51 €.
Existirá posibilidad de ayudas según Renta. 

Juventud
GRUPO DE MOVIMIENTO Y EXPRESIÓN PARA JÓVENES ADULTOS (a partir de 17 años)

Fechas: jueves de 19:00 a 21:00 h.
Lugar: Gaztegune.

Inscripciones: del 9 al 27 de septiembre en el Gaztegune de 17:00 a 20:00 h., de lunes a viernes.
Precio: cuota 40 €/persona.
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Igualdad

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO DE BERRIOZAR  OFERTA DE TALLERES

SEXUALIDAD EN FEMENINO

EVA ROSINO CORTÉS. Sexóloga, Trabajadora Social y Doula.

Curso dirigido a mujeres que versa sobre la sexualidad en femenino. Cuántas veces nos han dicho cómo 
tiene que ser nuestra sexualidad, hacia qué o quién tiene que estar dirigida y de qué manera debe expre-
sarse. Podemos ahora tomar la responsabilidad sobre nuestros cuerpos, deseos y placeres, conectar con 
nosotras mismas, escucharnos sin juicio, amarnos desde lo más profundo y empoderarnos.

La sexualidad en femenino puede ser una gran desconocida para muchas mujeres. Su conocimiento y 
puesta en práctica puede ayudar a mejorar, sanar, amplificar, comprender y complementar la vivencia 
de nuestra sexualidad y por tanto mejorar nuestras relaciones con nosotras mismas y con las demás.

Conocernos mejor, escuchar nuestro cuerpo, descubrir nuestros gustos y apetencias, aceptarnos, ex-
presarnos en libertad y de forma placentera. Conocer y respetar nuestros ciclos y etapas vitales y las 
diferentes necesidades y cambios que se producen en nuestro cuerpo y por tanto en la vivencia de 
nuestra sexualidad. 

Todo ello en un espacio amoroso y seguro donde podamos relajarnos, sentirnos, escucharnos y disfru-
tarnos entre mujeres.

Fechas: miércoles 9 y 30 de octubre, 20 de noviembre, 11 de diciembre, 9 y 23 de enero, 12 de febrero, 
4 y 5 de marzo de 18:30 a 20:30 h. 
Lugar: Centro Municipal de Personas Mayores. 
Precio: empadronadas 45,10 € / no empadronadas 67,65 €.
Más información: 948 30 16 31 / igualdad@berriozar.es
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MUJER SABIA, CREATIVA Y VITAL

MARIA JOSE LLORENTE WATTENBERG. Arteterapeuta profesional y creadora de la Escuela de Imaginación.

El objetivo general es el empoderamiento entendido como la capacidad de ser protagonistas y creado-
ras de nuestras vidas. Atender nuestras propias necesidades para hacernos responsables de nuestras 
vidas con ilusión y motivación. La arteterapia ayuda a poner en valor prácticas deslegitimadas por una 
sociedad desigual y contribuir a una mayor estima de las experiencias y las vidas de las mujeres y es una 
herramienta de transformación personal y social.

A lo largo de este taller de carácter arteterapéutico se propone un espacio acompañado para el recono-
cimiento del talento, la creatividad, un lugar para el auto-reconocimiento, para la auto-expresión, para 
la expresión creativa de los bloqueos y resistencias, para jugar a ser “otra” es decir, para ser una misma 
fuera de convencionalismos, etiquetas, roles familiares y/o sociales. 

Se trabajará a través de juegos y proyectos utilizando diversas técnicas expresivas: pintura, plástica, 
dibujo, collage, escritura creativa así como el trabajo corporal, danza, visualizaciones, meditaciones, res-
piración consciente etc.

Fechas: del 2 de octubre al 27 de noviembre (miércoles), de 18:00 a 19:30 h. 
Lugar: Kulturgune. 
Precio: empadronadas 45,10 € / no empadronadas 67,65 €.
Más información: 948 30 16 31 / igualdad@berriozar.es



Actividades Personas Mayores

Proyecto cofinanciado por 



PM
PROMOCIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS PERSONAS MAYORES (+60 AÑOS)

Centro Municipal Personas Mayores de Berriozar: c/ Iruñalde, 3

Este año se promueven dos programas para personas mayores: 
 1. Programa Envejecimiento Activo.
 2. Programa de Promoción de Autonomía y Respiro Familiar: JUBILOTEKA.

Para estos programas solicitamos a las familias que nos comuniquen cualquier posible información so-
bre las personas inscritas que resulte importante para el desarrollo de las actividades.

1. PROMOCIÓN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Actividades
Talleres de memoria, informática, manejo de teléfonos móviles, autocuidados, 
bailes de salón, gimnasia + yoga 1, gimnasia + yoga 2, movimiento y expresión 
corporal, actividad física para personas mayores de 75 años: prevención de caídas.

Dirigido a Personas mayores de 60 años o menores de 60 con alguna necesidad especial.

Calendario Presentación: segunda semana de octubre 2019, final segunda semana mayo 
2020 (se entregará calendario por curso).

Inscripción Del 11 al 17 de septiembre.

Horarios 
• Mañanas de 11:00 a 13:00 h. 
• Tardes de 17:00 a 19:00 h. 
• El viernes 13 septiembre, solo en horario de mañana. 

Lugar Polideportivo.

Orden de 
preferencia en 
la inscripción

• Personas mayores de 60 años, abonados/as instalaciones deportivas o socias 
Club Jubilados/as de Berriozar.

• Personas +60 años empadronadas en Berriozar.
• Personas que el año anterior han participado de la actividad y se inscriban en plazo.
• Personas con situaciones especiales.
• Personas entre 50 y 60 años empadronadas. El coste de las actividades para 

estas personas será de un 30% más que personas mayores.
• Personas +60 años, no empadronadas.
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Tasas/Precios

Es objeto del Ayuntamientp facilitar el acceso de las personas con situaciones 
especiales socioeconómicas. Para ello se concreta un sistema de inscripciones 
mediante Renta. En las siguientes actividades se pagarán según la declaración de 
la Renta del año en curso. Será obligatoria la presentación de la declaración para 
poder estar en los tramos reducidos.
Las personas que no adjunten declaración de la Renta pasarán al tramo más alto.

Mayores de 60 años (actividad de 1 h o 1:30 h o 2 h/semanales)

RPC <5.000 5.001-
8.000

8.001-
10.000

10.001-
15.000

15.001-
20.000 >20.001

 Empadronado/a 50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 €

Abonado/a 45 € 55 € 65 € 75 € 85 € 95 €

No Empadronado/a 125 €

Sistema de pago: fraccionado en dos pagos (mitad: octubre/noviembre + mitad: enero/febrero).
Mediante domiciliación bancaria: será necesario dar número de cuenta.

Entidades que participan en las actividades: Ayuntamiento Berriozar, Empresa Pública Berrikilan, 
Club de Jubilados/as San Esteban, Programa Comunitario de Hábitos Saludables de Berriozar, Centro de 
Salud y Mancomunidad de Servicios Sociales (subvencionado por el Gobierno de Navarra).

ACTIVIDADES

 Día Horario Lugar Nº de plazas

Taller de la memoria 1 Viernes 10:00 a 11:30 Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores

Mínimas 10
Máximas 14

Taller de la memoria 2 Viernes 11:30 a 13:00

Basado en la realización de juegos, actividades y ejercicios, cuyo objeto es el mante-
nimiento de la capacidad cognitiva y el desarrollo personal, de la memoria, así como 
realizamos actividad física para mantener frescos los músculos, realizamos ejercicios 
de memoria para mantener fresca la mente.

Los grupos de taller de memoria se distribuyen por niveles definitivamente el mes de 
noviembre.

 Día Horario Lugar Nº de plazas

Alfabetización Jueves 16:30 a 18:30

Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores 

Mínimas 6
Máximas 12

Clases para aprender o mejorar a leer y escribir y matemáticas básicas.
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 Día Horario Lugar Nº de plazas

Gimnasia + Yoga 1 Martes (gim.)
Viernes (yoga)

9:00 a 10:00 Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores 

Mínimas 12
Máximas 18

Gimnasia + Yoga 2 Martes (gim.)
Viernes (yoga)

10:00 a 11:00

Gimnasia mantenimiento personas mayores: basado en actividades variadas de ca-
rácter físico-deportivo, con el objetivo de mantener y mejorar la capacidad funcional y 
la calidad de vida.

Yoga personas mayores: trabajo en base a unas técnicas posturales, respiratorias y de 
relajación que ayudan a equilibrar y normalizar el cuerpo, mente y ánimo.

 Día Horario Lugar Nº de plazas

Bailes de salón Lunes 
y Miércoles

10:00 a 11:00
Centro Municipal 

Personas
Mayores 

Mínimas 10
Máximas 18

Actividad de baile en grupo, donde se realizan coreografías de varios estilos.
Se incorporan bailes a demanda por el propio grupo.

 Día Horario Lugar Nº de plazas

Movimiento 
y expresión corporal

Miércoles 11:00 a 12:00
Centro Municipal 

Personas 
Mayores 

Mínimas 10
Máximas 16

“Cuidar el cuerpo, escuchar el corazón y desplegar el ser” (sistema río abierto).
Mejora nivel físico, el nivel cognitivo y el nivel emocional.

 Día Horario Lugar Nº de plazas

Autocuidados Jueves 10:00 a 11:30
Centro Municipal 

Personas 
Mayores 

Mínimas 10
Máximas 18 

Sesiones de trabajo en grupo con psicóloga.

 Día Horario Lugar Nº de plazas

Eliminación de
brecha digital
(informática)

Iniciación 1
Lunes 

16:00 a 18:00

Aula 
digital

Mínimas 7
Máximas 10 

Intermedio 2
Lunes 

18:00 a 20:00

Intermedio 3
Miércoles

16:00 a 18:00

Aprendizaje de conocimientos para el manejo de ordenador. Diferentes niveles según 
conocimientos. Incluye conocimiento básico de conceptos en inglés que se utilizan en 
los programas. 

Iniciación 1: sin conocimiento previo.
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 Día Horario Lugar Nº de plazas

Clases de manejo
de teléfono móvil

Iniciación 1 
Martes 

16:00 a 17:00 Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores

Mínimas 8
Máximas 14Avanzado 2 

Martes 
17:00 a 18:00

Basado en el aprendizaje del sistema Android. Incluye manejo Whatsapp, realización, 
fotografías, manejo internet en el móvil…

 Día Horario Lugar Nº de plazas Precio

Curso de 
habilidades 
compartidas

Miércoles 18:00 a 20:00

Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores 

Mínimas 7
Máximas 11

50 € socios/as
60 € no socios/as

Actividad diversa que integra conocimientos y habilidades informáticas, sociales y personales.

Organiza: Club Jubilados/as San Esteban de Berriozar.

 Día Horario Lugar Nº de plazas Precio

Curso 
de cocina
(de octubre 
a diciembre)

Jueves 17:00 a 19:00

Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores

Mínimas 8
Máximas 14

50 € socios/as
60 € no socios/as

Confección de menú diario.

Organiza: Club Jubilados/as San Esteban de Berriozar.

 Día Horario Lugar Nº de plazas Precio

Gimnasia 
relax

Lunes y 
Viernes 

18:30 a 19:30

Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores

Mínimas 10
Máximas 16

50 € socios/as
60 € no socios/as

Movimientos circulares secuenciados con la respiración, para ayudar a mantener el cuerpo flexible y 
tonificado y las emociones apaciguadas.

Organiza: Club Jubilados/as San Esteban de Berriozar.

 Día Horario Lugar Nº de plazas Precio

Actividad 
física para 
personas 
mayores 

de 75 años:
prevención 
de caídas 

Martes 
y Jueves 

A partir de
 las 11:00

Centro 
Municipal 
Personas 
Mayores

Mínimas 12
Máximas 16

Gratis

Fechas: 25 y 27 septiembre, 30 octubre y 11 diciembre. Trimestral, de septiembre a diciembre.

Organiza: Centro de Salud.



PM
2. PROGRAMA PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA Y RESPIRO FAMILIAR: JUBILOTEKA 

Objeto

• Servicio diurno para personas mayores y/o con dificultades de autonomía.
• Servicio complementario de otros ya existentes, que trata de adaptarse a las 

nuevas necesidades de personas mayores.
• Estas personas, con diferentes grados de autonomía, realizan en grupo diver-

sas actividades lúdicas, físicas y saludables, que procuran la recuperación de 
capacidades y competencias y la prevención de la dependencia.

• Posibilita el respiro de las personas cuidadoras, convirtiendo a Berriozar en un 
pueblo cuidador.

Perfiles
Personas derivadas de diferentes programas de Servicios Sociales, Centro de Salud 
o que demandan el servicio por iniciativa propia. Que pueden presentar alguna 
dificultad de autonomía pero con capacidad de aprovechamiento del recurso. 

Edad Prioritariamente, a partir de 60 años.

Módulos
• Dos días en semana: martes y jueves. Un grupo: 10 plazas.
• Tres días/semana: lunes, miércoles y viernes. Un grupo: 10 plazas.
• Cinco días en semana. Un grupo: 20 plazas.

Horarios De 10:00 a 12:45 h.

Desarrollo 
actividad

• 10:00 a 10:15 h. Bienvenida/acogida.
• 10:15 a 11:00 h. Actividad cognitiva
• 11:00 a 11:15 h. Almuerzo.
• 11:15 a 12:00 h. Actividad física
• 12:00 a 12:40 h. Actividad social
• 12:40 a 12:45 h. Despedida.

Prioridad

• Personas que ya están en el servicio.
• Personas de Berriozar y/o con convenio con el Ayuntamiento de Berriozar. 
• Para configuración de los grupos será obligatorio que haya un mínimo de 80% 

de plazas cubiertas.

Lugar Centro Municipal Personas Mayores: c/ Iruñalde, 3.

Inscripción 11 y 12 septiembre, de 10:00 a 12:00 h. en el Centro Municipal Personas Mayores.

Inicio Curso 23 de septiembre a las 10 h. en el Centro Municipal Personas Mayores.

RPC

Días Estado <5.000 5.001-
8.000

8.001-
10.000

10.001-
15.000

15.001-
20.000 >20.001

2 días 
M/J

 Empadronado/a 12 € 16 € 20 € 28 € 40 € 50 €

No Empadronado/a 24 € 32 € 40 € 56 € 64 € 72 €

3 días 
L/X/V

 Empadronado/a 18 € 24 € 30 € 42 € 60 € 75 €

No Empadronado/a 36 € 48 € 60 € 84 € 96 € 108 €

5 días
 Empadronado/a 30 € 40 € 50 € 70 € 100 € 125 €

No Empadronado/a 60 € 80 € 100 € 140 € 160 € 180 €
Tasas según Renta.

Para Acceso definitivo a este programa se contará 
con la supervisión técnica de las Trabajadoras Sociales 
de Centro Salud y/o Servicio Social de Base.

Modalidades, días y plazas

Proyecto cofinanciado por 



Actividades Deportes

Para ampliar la información sobre las actividades (grupos, días, horarios, tasas, 
etc…), visionar la información en la web municipal, blog Berrikilan y tableros 
informativos del Ayuntamiento y Polideportivo.

www.berriozar.es | poliberriozar@berrikilan.es
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POLIDEPORTIVO BERRIOZAR

Instalaciones, servicios y actividad deportiva

Piscina cubierta y jacuzzi, piscinas exteriores, polideportivo, pista exterior multiusos, 2 campos de fútbol, 
gimnasio, 3 salas de actividades, sala spinning, frontón, minifronton, sala de tenis de mesa, 2 pistas de 
pádel, saunas, solárium, zona verde, merenderos, barbacoas y bar-restaurante.

Servicios personalizados de estética, dietética, fisioterapia y osteopatía.

ABONOS ANUALES, MENSUALES Y VERANO Y ALQUILERES INSTALACIÓN

Tipo de abono Anual Mensual Verano

 Empadronados/as
Berriozar

Matrícula +61 76,25 €
37,50 € 60,60 €

Cuota mensual +61 12,37 €
Matrícula 20-60 127,75 €

52,50 € 96,45 €
Cuota mensual 20-60 20,60 €

Matrícula 14-19 102,00 €
45,45 € 77,75 €

Cuota mensual 14-19 16,46 €
Matrícula 5-13 76,25 €

37,60 € 60,60 €
Cuota mensual 5-13 12,37 €

0-4 años 0,00 € 7,50 € 12,25 €

Tipo de abono Anual Mensual Verano

Personas 
Trabajadoras 
en berriozar

Matrícula +61 84,35 €
40,40 € 66,90 €

Cuota mensual +61 14,34 €
Matrícula 20-60 140,90 €

54,50 € 107,30 €
Cuota mensual 20-60 22,78 €

Matrícula 14-19 112,10 €
49,50 € 87,20 €

Cuota mensual 14-19 18,23 €

Tipo de abono Anual Mensual Verano

No 
empadronados/as

Matrícula +61 88,40 €
43,50 € 70,20 €

Cuota mensual +61 14,34 €
Matrícula 20-60 148,50 €

54,50 € 111,60 €
Cuota mensual 20-60 23,79 €

Matrícula 14-19 118,70 €
51,25 € 90,40 €

Cuota mensual 14-19 19,04 €

Matrícula 5-13 88,40 €
43,50 € 70,20 €

Cuota mensual 5-13 14,34 €

0-4 años 0,00 € 12,10 € 15,65 €

*Descuentos por pareja del 20%; 3.er miembro 25% y 4.º miembro y sucesivos 30%, en todas las cuotas y matrículas.

Dirección: c/ Cendea de Ansoain, 2 - 31013 Berriozar/Navarra
Teléfono: 948 30 17 19
Correo electrónico: info@berrikilan.es
Página web: www.polideportivoberriozar.es
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Otras cuotas 30 días 

naturales Un año Incluye acceso a:

Mes deporte 54,50 € 44,50 €/mes Piscinas, gimnasio y actividades

Mes gimnasio 46 € 36 €/mes Piscina y gimnasio

Tipo de abono Anual Abono 
deporte

Mes 
deporte Mensual Verano No 

abonados

Otros 
servicios

Frontón 6,50 € 3,50 € 6,50 € 14,00 €

Frontón luz 4,50 €

Pista pádel 9,00 € 7,00 € 9,00 € 14,00 €

Pádel luz 1,50 €

Minifrontón Gratuito 3,50 €

Polideportivo 21,25 € 9,50 € (menores de 18 años) 38,80 €

Pista exterior 7,00 € 13,00 €

Polideportivo 
y pista luz

4,50 €

Campo fútbol 8 
(con luz)

30,90 € 
(44,45 €)

62,85 € 
(76,25 €)

Campo fútbol 11 
(con luz)

44,45 € 
(62,85 €)

125 € 
(143 €)

Sauna 0,50 €

Solárium 
(sesión 10 min.)

7,50 €

Bono solárium 
(sesión 10 min.)

65,00 €

Rocódromo 
anual txiki

25,75 € 
Abonados

30,90 € 
Empadronados

41,20 €

Entrada día
Rocódromo 
txiki

1,55 € 2,55 €

Rocódromo 
anual 
p. adulta

51,50 € 
Abonados

61,80 € 
Empadronados

82,40 €

Entrada día 
Rocódromo 
p. adulta

3,10 € 5,10 €

Botxategi 1 € Abonados 3 € Empadronados 5,00 €

Taquilla 
personal 2,90 €
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Entradas/Día Laborable Festivo Bono 5

+61 años 5,50 € 7 € 22 €

20-60 años 10,50 € 13,75 € 42 €

14-19 años 8,00 € 10,50 € 32 €

5-13 años 5,50 € 7 € 22 €

3-4 años 3,10 € 3,75 € 12 €

ACTIVIDADES POLIDEPORTIVO BERRIOZAR - FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Programa “Abono Deporte”, entrenamientos y grupos reducidos, ránking pádel: 
CUALQUIER DÍA DE AÑO.

Cursos y promoción de actividades físicas infantiles y personas adultas  
de octubre a mayo: 11 al 17 de septiembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.

RECOGIDA DE SOLICITUDES

• En el propio polideportivo y en nuestro blog, www.polideportivoberriozar.es.
• A partir de la fecha señalada, se podrán inscribir en la recepción del polideportivo o por envío al 

siguiente mail: info@berrikilan.es.

ABONO DEPORTE

• La baja de la actividad se comunicará antes de la finalización del mes en curso.

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN

• Se atenderán todas las solicitudes recibidas en plazo, pero si hiciera falta, la adjudicación de plaza 
será mediante sorteo. En cualquier curso, los alumnos y alumnas federadas por un club local, tendrán 
plaza reservada con anterioridad.

• Los cursos infantiles en euskera, están dirigidos a alumnos y alumnas que sepan hablar euskera.

LISTAS ADMITIDOS, GRUPOS NUEVOS Y LISTAS DE ESPERA

• A partir del 19 de septiembre, se publicarán en el tablón de información del polideportivo, y en el blog 
www.polideportivoberriozar.es. No se dará información por teléfono.

FORMA DE PAGO

• El pago se efectúa en dos cuotas de la mitad del precio en noviembre y febrero. Si se desea dar 
de baja para el 2.º cuatrimestre se comunicara antes del 31 de diciembre. La inscripción para el 2.º 
cuatrimestre será en el mes de enero.

• Durante el año, todas las nuevas inscripciones, abonarán la parte proporcional de la actividad a realizar.
• El pago se realizará por domiciliación bancaria o tarjeta de pago. Una vez efectuado el cobro, en 

ningún caso se efectuarán devoluciones.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS ABONADAS Y EMPADRONADAS

• En los cursos deportivos,tendrán prioridad las personas abonadas a la instalación.
• En cursos de promoción, preferencia para personas abonadas y empadronadas.
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Para personas adultas:

• Spinning con rutas navarras, video-rides y spinning virtual.
• Aqua-música.
• Gimnasia activa.
• Marcha nórdica para personas adultas.
• Entrenamientos dirigidos a grupos reducidos.
• Ranking pádel categoria mixta.
• Cursos de natación avanzados, bailes latinos, escalada y boxeo-kick boxing.

Y para los más jóvenes:

• Entrenamiento de Coordinacion Visual Deportiva (S.V.T.A.).
 El Método S.V.T.A. (Sport Science Vision Training Academy) potencia el rendimiento deportivo a 

través de la integración de visión y movimiento.
 Es recomendable tanto para el deporte de base como para el alto rendimiento, ya que trabaja:
 - Capacidad de atención sostenida y selectiva.
 - Coordinación visuo-motora.
 - Consciencia de las distancias.
 - Fijación visual en el deporte, principal y periférica.
 - Anticipación motora.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

• Todas las actividades, salvo el abono deporte que es anual, serán del 1 de octubre al 31 de mayo.

ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO

• Acceso solo permitido a participantes, no a acompañantes.
• Uso obligatorio de taquillas. No se responde de posibles extravíos y hurtos.
• Se recomienda reconocimiento médico-deportivo, pudiéndose exigir si se ve conveniente. La 

participación es voluntaria, por ello cada persona participante cubrirá los posibles accidentes o 
lesiones propios de la actividad deportiva con su seguro propio.

Actividades deportivas anuales 
y cursos octubre a mayo

¡NOVEDADES DE TEMPORADA!
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1. PROGRAMA ABONO DEPORTE
Aerotono, aquagim, aqua-música, aerobic, estiramientos, TRX, step, spinning, spinning euskeraz, spinning 
virtual, Kropp 3D, core funcional, zumba, gimnasia suave, gimnasia activa, insanity, body fit, tono 30, 
marcha nórdica.

Descripción 20-60 años 16-19 y +61 años

Gim+Kropp 3D Gimnasio + Kropp 3D 15,45 € 12,37 €

Actividades* Solo actividades (más de 14 años) 20,20 € 15,15 €

Gim+Actividades Gimnasio + Actividades 21,72 € 16,16 €

No abonado/a Solo actividades 36,36 € 29,29 €

*Esta cuota no tiene acceso al kropp 3D al realizarse en el gimnasio.

2. ENTRENAMIENTOS PERSONALES, EN GRUPOS REDUCIDOS  
    Y ELECTRO-ESTIMULACIÓN MUSCULAR
Entrenamientos individuales, en pareja o en grupos reducidos.

1 sesión 3 meses Diseño rutinas

Entrenamientos personales 25,00 € 276,00 € 40,00 €

Entrenamiento en grupo 43,00 € 460,00 € 58,00 €

1 
sesión

5 
sesiones

10 
sesiones

20 
sesiones

Bono 
temporada

Alquiler
traje

Compra 
traje

Electro- 
estimulación 
(EMS)

25,00 € 115,00 € 210,00 € 380,00 € 780,00 € 5,00 € 25,00 €
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3. RANKING DE PÁDEL: CATEGORÍA MASCULINA Y CATEGORÍA MIXTA

Pádel
(categoría masculina y categoría mixta)

Competición de 
octubre a junio

2 partidos 
mensuales

6,50 €/mes

4. CURSOS DEPORTIVOS BERRIKILAN PERSONAS ADULTAS

Natación, pilates, hipopresivos, taekwondo, karate, pádel, bailes latinos, escalada y boxeo-kick boxing.

Otras cuotas Mes y
abono deporte Abonado/a No Abonado/a

Natación 167,00 € 222,00 € 321,00 €

Pilates 113,00 € 226,00 € 346,00 €

Hipopresivos 120,00 € 150,00 € 200,00 €

Taekwondo +16 años 111,00 € 148,00 € 220,00 €

Karate +14 años 125,00 € 166,00 € 246,00 €

Pádel 212,00 € 244,00 € 312,00 €

Bailes latinos 160,00 € 200,00 € 240,00 €

Escalada 160,00 € 200,00 € 240,00 €

Escalada 1 día 80,00 € 100,00 € 120,00 €

Boxeo y boxing 35,00 €/mes 40,00 €/mes 45,00 €/mes

Empadronado/aCastellano

Euskera
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5. PROMOCIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS PERSONAS ADULTAS

Actividad física para personas embarazadas, yoga y multiactividad para mujeres sin hábito deportivo.

Otras cuotas Abonado/a  Empadronado/a
No 

Empadronado/a

Actividad física  
mujeres embarazadas 40,00 €/mes 45,00 €/mes 60,00 €/mes

Multiactividad
para mujeres 
sin hábitos deportivos

Tasas según renta 
(ver precios en la tabla de actividades para personas mayores)

Yoga 2 días 190,00 € 210,00 € 260,00 €

Yoga 1 día 130,00 € 150,00 € 200,00 €

6. CURSOS DEPORTIVOS INFANTILES BERRIKILAN

Natación, taekwondo, karate, pádel, zumba y entrenamiento S.V.T.A.

Abonado/a No abonado/a

Estimulación 
acuática bebés

247,00 € 362,00 €

Natación infantil 
de 3 a 12 años

164,00 € 263,00 €

Taekwondo 148,00 € 220,00 €

Karate 148,00 € 220,00 €

Pádel 196,00 € 252,00 €

Pádel juvenil 212,00 € 275,00 €

Yoseikanbudo 190,00 € 210,00 €

Zumba 92,00 € 138,00 €

Entrenamiento S.V.T.A. 180,00 € 270,00 €

Empadronado/aCastellano

Euskera
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7. PROMOCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Escalada, multideporte, yoga y actividad para personas con diversidad funcional.

Otras cuotas Abonado/a  Empadronado/a
No 

Empadronado/a

Escalada

75,00 € 100,00 € 130,00 €Multideporte

Yoga

Natación adaptada 
30´-45´

35,00 
a 54,00 €/mes

40,00 
a 60,00 €/mes

44,50 
a 68,50 €/mes

Psicomotricidad 
adaptada en grupo

44,00 €/mes

Empadronado/aCastellano

Euskera
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8. ACTIVIDADES CON CLUBS LOCALES

Contacto e información

Judo
CJB

Pedro 948 30 20 33

Mentxu 636 565 567

Natación sincronizada sinkroberriozar@gmail.com

Cesta punta y Frontenis
EJA

Ángel 666 176 286

Patinaje Competición San 
Antonio y Escuela de Patinaje

sanantoniopatinaje@outlook.es 616 492 051

Futbito año 2013
CFB

berriozar.cf@gmail.com

Recoger hojas de inscripción en el polideportivo,
rellenar y depositar en el buzón de la oficina futbito

Karate
CKB

karateberriozar@gmail.com

Voleibol
Navarvoley

Idoia 620 536 109

Ajedrez
CAB

Alfredo 699 121 300

Deporte Rural
BKE

Oier 626 710 234

Pelota
BKE

Iker 638 925 012

Escuela Atletismo
BKE

berriozar2004@hotmail.com Félix: 669 024 798

rafael.mediel@gmail.com Rafael: 654 243 573

Atletismo personas adultas
BKE

Felipe 676 031 194

Baloncesto, Gimnasia Rítmica
MKE

José 646 244 389



INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE JUSLAPEÑA
Los Ayuntamientos de Berriozar y Juslapeña, colaboran mediante un convenio por el cual se ponen en 
común actividades de servicios como deporte, cultura, actividades para personas mayores y acceso a 
instalaciones deportivas de Berriozar.

Ámbitos del convenio:

1. Escuelas deportivas Municipales.
2. Actividades culturales Municipales.
3. Programa Personas Mayores.
4. Acceso instalaciones: Berrikilan.

Para mayor información de actividades:

Actividades Cultura: Fermín 948 30 16 56 / cultura@berriozar.es
Actividades Deportes y Bienestar Social: Josu 948 30 16 36 / deportes@berriozar.es
Piscinas: Berrikilan Oscar 948 30 17 19 / poliberriozar@berrikilan.es

ACTIVIDADES EN JUSLAPEÑA

Pilates
Los viernes de 18:00 a 19:00 h.  
en la sociedad Xulapain (Belzunce).
Contacto: Mentxu 636 565 567

Ludoteka
Para niños y niñas de entre 3 y 12 años.
Verano, la primera septiembre, en Navidad,
Semana Blanca y Semana Santa.

Ayuntamiento de Juslapeña
C/ San Miguel, 1
31193 Marcalain (Navarra)
Tel. 948 30 20 55
www.aytojusla@gmail.com




