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Los tiempos que nos está tocando vivir no son fáciles, 
ahora bien, está llegando el momento de volver a 
mirar al exterior, para que entre todas las personas 
volvamos a ser ese pueblo que se preocupa y ocupa 
por sus vecinos y vecinas.

Especialmente hacia las personas mayores, 
merecedoras de todo nuestro cariño y respeto.

No estaremos bien individualmente hasta que no 
estemos bien como grupo, como pueblo.

Por eso desde estas líneas nos esforzamos en 
proponeros una lista diversa de actividades cuyo 
principal objetivo es vernos, rozarnos, preocuparnos y 
saber de las demás personas, con el compromiso de 
cuidarnos, de sentirnos parte activa de la comunidad.

Editorial

Los aspectos que regulan estas 
actividades y toda la información 
concreta, podrás conocerlos en:

 www.berriozar.es

 www.polideportivoberriozar.es

Se han habilitado 4 puntos informativos 
donde ver toda la información de las 
actividades (dirigido a personas que no 
puedan acceder a la información 
mediante sistemas digitales):

 Ayuntamiento

 Polideportivo

 Escuela de Música

 Escuela Infantil

Para todas las actividades se tendrá 
en cuenta las medidas de seguridad 
higiénico sanitarias, así como el control 
de aforo a las mismas.

Inscripciones del 16 al 22 de septiembre

El Ayuntamiento 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 específi ca).

Solicitudes del 1 al 11 de octubre.

Ayuntamiento de Berriozar

Centro Municipal Personas 
Mayores de Berriozar, 
Calle Iruñalde nº 3

De 10:30 a 12:00 horas 
y de 17:00 a 18:30 horas

Inscripción presencial y asesorada de actividades Personas Mayores
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Promoción de actividades para 
Personas Mayores (+60 años)

Promoción Envejecimiento Activo

INFORMÁTICA
Aprendizaje de 
conocimientos para el 
manejo de ordenador. 
Diferentes niveles 
según conocimientos. 
Incluye conocimiento 
básico de manejo 

teléfonos móviles (Android). Incluye manejo de 
whatsapp, realización de fotografías, manejo de 
internet en el móvil... Iniciación 1 (sin conocimiento 
previo), Intermedio 2 y Avanzado 3.

AUTOCUIDADOS 
Sesiones de trabajo en grupo, 
donde se reflexiona sobre  
los temas que las personas  
del grupo proponen, 
acompañadas por la 
dinamización de psicóloga.

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

YOGA
Trabajo en base a unas técnicas posturales, 
respiratorias y de relajación que ayudan a 
equilibrar y normalizar el cuerpo, mente y ánimo.

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO Y YOGA
Basado en actividades variadas 
de carácter físico-emocional, 
con el objetivo de mantener y 
mejorar la capacidad funcional 
y la calidad de vida.

TALLERES DE MEMORIA 
Basado en la realización 
de juegos, actividades y 
ejercicios, cuyo objeto es 
el mantenimiento de la 
capacidad cognitiva y el 
desarrollo personal. Así 
como realizamos actividad 
física para mantener frescos 
los músculos, realizamos 
ejercicios de memoria para 
mantener fresca la mente.
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ACTIVATE
Programa innovador y 
de encuentro, con base 
didáctica en el uso de 
nuevas tecnologías, donde 
las personas inscritas junto 
con persona dinamizadora, 
trabajarán temas de 
actualidad o de interés 
general, compartiendo con 
personas expertas los temas 
seleccionados.

PROMOCIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS
Una sociedad sana es la que comparte 
su tiempo, sus alegrías y tristezas entre 
todas las personas de la comunidad. Todos 
y todas estamos interrelacionadas.

Acción dirigida a personas que quieran destinar 
parte de su tiempo en el acompañamiento a 
los diferentes programas que el Ayuntamiento 
desarrolla con personas mayores en la localidad. 
Las tareas y funciones se realizarán junto a 
profesionales contratados para dichos programas.

Actividades promovidas por el Ayuntamiento

Dirigidas a: personas mayores de 60 años  
o menores de 60 con alguna necesidad especial.

Tasas/precios (+60 años): según declaración de la renta.

Mayores de 60 años
(actividad de 1 hora o 1 y 1/2 horas o 2 horas semanales)

1-RPC
<5.000

2-RPC
5.001-8.000

3-RPC
8.001-10.000

4-RPC
10.001-15.000

5-RPC
15.001-20.000

6-RPC
>20.001

Persona 
empadronada

50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 €

Persona abonada 45 € 55 € 65 € 75 € 85 € 95 €

Persona  
no empadronada

125 €

Sistema de pago: fraccionado en dos pagos (mitad noviembre + mitad enero).

Entidades que participan en las actividades: Ayuntamiento Berriozar, Empresa Pública Berrikilan, 
Club de Jubilados y Jubiladas San Esteban, Programa Comunitario de Hábitos Saludables de Berriozar, 
Centro de Salud y Mancomunidad de Servicios Sociales (subvencionado por el Gobierno de Navarra).
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Programa de promoción de la 
autonomía y respiro familiar: Jubiloteka
Objeto
 Servicio diurno para personas mayores y/o con difi cultades 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 diversas 

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.

Tasas según declaración de la renta
[casillas 507 (base imponible) + 529 (rentas exentas)]

Días Estado/Renta
1-RPC
<5.000

2-RPC
5.001-8.000

3-RPC
8.001-10.000

4-RPC
10.001-15.000

5-RPC
15.001-20.000

6-RPC 
>20.001

2 días
M/J

Persona 
empadronada

12 € 16 € 20 € 28 € 40 € 50 €

Persona no 
empadronada

24 € 32 € 40 € 56 € 64 € 72 €

3 días
L/X/V

Persona 
empadronada

18 € 24 € 30 € 42 € 60 € 75 €

Persona no 
empadronada

36 € 48 € 60 € 84 € 96 € 108 €

5 días

Persona 
empadronada

30 € 40 € 50 € 70 € 100 € 125 €

Persona no 
empadronada

60 € 80 € 100 € 140 € 160 € 180 €

Inicio del curso 2021/2022: 4 de octubre.

MÓDULOS
Dos días en semana: 
martes y jueves

Tres días en semana: 
lunes, miércoles y viernes

Cinco días en semana: 
un grupo

Oferta 20 plazas: 
máximo 10 personas/profesional20

Perfi les

Personas derivadas de diferentes 
programas de Servicios Sociales, 
Centro de Salud o que demandan 
el servicio por iniciativa propia. Que 
pueden presentar alguna difi cultad 
de autonomía pero con capacidad de 
aprovechamiento del recurso.
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Actividades Cultura
Actividades ofertadas por Cultura que son 
también del ámbito de Personas Mayores

Las personas mayores interesadas en estas actividades deberán inscribirse del 16 al 
22 de septiembre llamando al 948 012 012 o a través de la web www.berriozar.es.

ENCAJE 
DE BOLILLOS
Curso para aprender esta 
técnica tradicional cuyo 
principal objeto es realizar 
diversas prendas, adornos
y complementos.

CORTE Y 
CONFECCIÓN
Curso en el que se 
aprende a realizar 
diversas prendas
y ropas.

TALLA 
EN MADERA
Técnica 
tradicional de 
trabajo manual 
cuya base es 
la madera.
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Actividades Salud
Rehabilitación para personas con difi cultad 
de movimiento articular y muscular

Mancomunidad Servicios Sociales, Ayuntamiento de Berriozar y AFINA (Asociación 
navarra de personas con fi bromialgia), proponemos en Berriozar actividad física 
para personas con difi cultades en movimiento articular y muscular, entre ellas 
personas con fi bromialgia.

Actividades organizadas por el 
Club de Jubilados y Jubiladas San Esteban

CURSO DE HABILIDADES 
COMPARTIDAS
Actividad diversa supervisada por persona 
dinamizadora donde se establece un 
espacio de aprendizaje, en el cual cada 
una de las personas inscritas adquiere una 
responsabilidad compartida de trabajar, 
explicar la actividad y exponer la habilidad 
al resto del grupo.

TALLER DE RADIO
Aprendizaje teórico/práctico de los 
aspectos necesarios para poder 
realizar un programa de radio.
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Información de 
nuevos servicios

Desde el Ayuntamiento de 
Berriozar estamos trabajando para 
convertir en realidad en próximas 
fechas servicios de:
 Centro de día
 Podología
 Fisioterapia

Os iremos informando.

Actividades Cultura: Fermín
948 301 656 / cultura@berriozar.es

Actividades Igualdad: Izaskun
948 301 631 / igualdad@berriozar.es

Deportes, Bienestar 
Social y Salud: Josu
948 301 636 / deportes@berriozar.es

Piscinas Berrikilan: Oscar
948 301 719 / 
poliberriozar@berrikilan.es

Para mayor información 
de actividades

La participación en alguna de las actividades programadas puede implicar el tratamiento 
de datos personales. Responsable: Ayuntamiento de Berriozar. Finalidad: gestión de la 
actividad. Cobro de precios. Derechos: acceso, rectifi cación y supresión. Más información, 
consultar la política de protección de datos disponible en la web: www.berriozar.es.

Información 
Ayuntamiento de Juslapeña

Proyectos cofi nanciados 
por el Gobierno de Navarra

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.

Información: 
Ayuntamiento de Juslapeña
C/ San Miguel 1
CP 31193 Marcalain
948 302 055
ayuntamiento@juslapena.es


