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NOTAS GENERALES:

 Plazas limitadas, prioridad para personas empadronadas, abonadas o con convenio con 
el Ayuntamiento de Berriozar (Ayuntamiento de Juslapeña); el resto en lista de espera.  
Las personas no empadronadas pagarán un 50% más del precio fijado para personas 
empadronadas en Berriozar. (salvo convenio existente con su Ayuntamiento). 

 Para que un grupo se confirme serán necesarias 10 personas inscritas. En el caso de no 
existir 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 
expondrán en tableros informativos, teniendo como base general los calendarios 
escolares de los Centros de Berriozar. Cursos de octubre a mayo.

 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. 

NOTAS ESPECÍFICAS CULTURA:  
Plazas limitadas: SE CONCEDERÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN. Se atenderá primero a 
las personas empadronadas.  
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. 

SISTEMA DE PAGO:  

 Sistema de pago mediante domiciliación bancaria en dos plazos (noviembre/enero). Este 
hecho supone una facilidad de pago, no eximiendo del pago del coste total del curso en 
ningún caso.

 En 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.

 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 periodo de pago.

 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.

 Las personas no empadronadas pagarán un 50% más del precio fijado para personas 

empadronadas en Berriozar. (salvo convenio existente con su Ayuntamiento). 
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ACTIVIDADES DE CULTURA 

CURSOS INFANTILES: 

DANZAS (euskera) 
Danzas de la tierra: jota, biribilketa, arin-arin, etc... Dirigido a chicos y chicas entre 5 y 15 años. 

DÍA HORA LUGAR EDAD PRECIO 
Empadronadas

IDIOMA 

Lunes 16:00-17:30 
Gimnasio 
Instituto 

7-8 años 56,38 Euskera 
Lunes 17:30-19:00 9-11 años 56,38 Euskera 
Miércoles 17:00-18:00 5-6 años 56,38 Euskera 
Miércoles 18:00-19:30 15-16 años 56,38 Euskera 
Viernes 18:00-19:30 12-14 años 56,38 Euskera 

*Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos organizativos. 

DIBUJO Y PINTURA  
A partir de 6 años. Grupos en euskera y castellano. 
Curso 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 HORA LUGAR EDAD PRECIO 
Empadronadas

IDIOMA 

Martes 17:00-18:30 Arte Etxea Desde 6 
años 

56,38 Euskera 
Miércoles 15:30-17:00 56,38 Castellano 

DANZA URBANA  
A partir de 6 años. Curso de danza urbana en diversas modalidades: hip-hop, cram…  

DÍA HORA LUGAR EDAD PRECIO 
Empadronadas

IDIOMA 

Lunes 17:00-17:55 Gaztegune 6 a 8 años 56,38 Castellano 
Lunes 18:00-18:55 9 a 11 años 56,38 Castellano 

LUDOTECA  (euskera y castellano) 
A partir de 4 años. Espacio de educación mediante el juego. 
Comienzo: 1 de octubre. Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos organizativos. 

(HORARIO SEMANAL) 

Lunes  17:00 a 18:10 h.   Castellano 1: 2º y 3º de Infantil 
Lunes  18:20 a 19:30 h. Castellano 2: 1º y 2º de Primaria 
Martes  17:00 a 18:00 h.   

18:20 a 19:30 h. 
Euskera 1: 2º y 3º de Infantil 
Euskera 2: 1º y 2º de Primaria 

Miércoles: 17:00 a 18:10 h.   Euskera 3: 3º y 4º de Primaria (Batukada Elefantea) 
Miércoles 18:30 a 19:30 h. Euskera 4: 5º y 6º de Primaria 
Jueves:  17:00 a 18:00 h.   Castellano: 3º y 4º de Primaria 
Jueves:  18:30 a 19:30 h. Castellano: 5º y 6º de Primaria 
Viernes: 17:00 a 18:30 h. Ttanttaka (Modelo A) 

Lugar: Ludoteca (Edificio Gaztegune) 

Matrícula: en la propia Ludoteca, del 4 al 15 de octubre. Precio: 1€ 
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CURSOS PARA PERSONAS ADULTAS 

DIBUJO Y PINTURA  
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.).  

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Lunes y jueves 17:00-19:00 Arte Etxea 78,94 

MANUALIDADES  
Trabajo manual en el que se aprenden a realizar diversas técnicas.  

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Martes y Jueves 16:00-17:50 Arte Etxea 78,94 
Martes y Jueves 18:10-20:00 

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

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Lunes y jueves 15:00-17:00 Centro mayores 101,49 

COSTURA CREATIVA  
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…  

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Sábado 10:00-13:00 Centro mayores 78,94 

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

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Miércoles 17:00-20:00 Centro mayores 78,94 

TALLA EN MADERA  
Técnica tradicional de trabajo manual cuya base es la madera.   

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Lunes y Miércoles 16:00-17:50 Arte Etxea 101,49 
Lunes y Miércoles 18:10-20:00 

FOTOGRAFÍA 

CURSO DÍA HORA LUGAR PRECIO 
EMPADRONADAS 

Curso básico de 
fotografía digital 

Miércoles 19:00-21:00 Kulturgune 78,94 

Curso avanzado 
(salidas fotográficas) 

3er sábado de 
cada mes 

9:00-11:00 Indefinido 45,10 
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DANZAS PARA PERSONAS ADULTAS 

DÍA HORA LUGAR PRECIO EMPADRONADAS 
Miércoles 19:00-20:30 Plaza Eguzki (Ludoteca) 78,94 

OTROS: 

-Clases de Castellano para personas inmigrantes: información Servicios Sociales. 

NUNCA ES TARDE PARA APRENDER. CURSO DE FORMACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS.

Castellano 

El CPEBPA “José María Iribarren” ofrece cursos de castellano para inmigrantes con el fin de dotar al 
alumnado 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. 

Plazo para realizar la matricula a partir del 2 de septiembre (consultar previamente según 
niveles), en horario de 9.30 a 13.00 de Lunes a viernes. Y en horario de tarde de 16.30 a 19.00 de 
lunes a Jueves. Lugar: Centro Publico de Educación de Personas Adultas José María Iribarren 
C/ Bartolomé de Carranza nº5, Pamplona.

APYMAS: Contacto e información: 
                Apyma Aunsensi: CASTELLANO: Contacto: apymaausensi@gmail.com 
                Apyma Mendialdea G. E.: EUSKERA: Contacto:mendialdeage@gmail.com (euskera) 

NATUR ESKOLA 
Oferta de charlas, cursos y talleres de formación en actividades respetuosas con la naturaleza, que 
favorezcan un consumo sostenible y favorezcan la salud. 
Contacto: 948 291909 / 660 402496, natureskola@sumaconcausa.org   www.sumaconcausa.org 

SALUD: 

Inscripciones presenciales del 16 al 22 de septiembre en el Centro Municipal de Personas 
mayores (C/ Iruñalde 3) de 10:30 a 12:00 y de 17:00 a 18:30 h. 

 REHABILITACIÓN  PARA PERSONAS CON DIFICULTAD DE MOVIMIENTO 
ARTICULAR Y MUSCULAR. 

Mancomunidad Servicios Sociales, Ayuntamiento de Berriozar  y AFINA (Asociación 
Navarra de personas con fibromialgia). Actividad física para personas con dificultades 
en movimiento articular y muscular, entre ellas personas con fibromialgia. 

Días y horario: Martes y Jueves de 16:45 a 18:00 h. 
Lugar: Gimnasio Centro Municipal Personas Mayores: Iruñalde Nº 3. 

 CONTROL Y MEJORA POSTURAL:

Ejercicio físico orientado a personas mayores de 16 años con el fin de prevenir o 
mitigar las lesiones de espalda y fortalecer la musculatura asociada. Trabajo 
fisioterapéutico. 

Días y horario: Martes y Jueves de 18:00 h a 19 h. 
Lugar: Gimnasio Centro Municipal Personas Mayores: Iruñalde Nº 3. 
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Tasas: según renta: 

PRECIO 
1- RPC/PCE           

<5000
2- RPC/PCE          
5001-8000

3- RPC/PCE                     
8001-10000

4- RPC/PCE                       
10001-15000

5- RPC/PCE                        
15001-20000

6- RPC/PCE                      
>20001

Persona 
empadronada 

50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 

Persona 
abonada

45 € 55 € 65 € 75 € 85 € 95 € 

Persona no 
empadronada

125 € 

IGUALDAD: 

OFERTA DE TALLERES: Información: 948 30 16 31 igualdad@berriozar.es

*MUJERES QUE BAILAN JUNTAS 

Taller que a través de la danza integral contribuye al empoderamiento, trabajando la 

creatividad, la intuición, el autocuidado, y autoconocimiento a través de la danza, el 

cuerpo y su movimiento.  

Dirigido a: mujeres, de cualquier edad, que quieran conocerse, cuidarse, compartir 

espacios con otras mujeres y empoderarse.  

Fechas: octubre a diciembre. Los miércoles de 18:30 a 20:30 en el kulturgune de 

Berriozar. 

Precio: Mujeres empadronadas: 40€. No empadronadas: 60€ 

Información del curso: del 6 al 17 de septiembre 

Inscripción: del 16 al 22 de septiembre llamando al 948012012 o en www.berriozar.es 

JUVENTUD 

Más información e inscripciones en el Gaztegune o en ikariari@hotmail.com

-CAMPO DE TRABAJO DE LA MEMORIA HISTÓRICA “ESPARTZETA”: 
Inicio 4 de OCTUBRE (JUEVES). A partir de 12 años. Más información en el Gaztegune.

-TALLER DE TEATRO: 12-15 años. Inicio a partir del 4 de Octubre.  

-DANZA URBANA: Martes a partir del 5 de Octubre 

-TALLER DE RADIO: De 12-30 años  

-HUERTA Y JARDINERÍA: Miércoles a partir del 6 de Octubre.   
Plazo de inscripción durante el mes de septiembre de Lunes a Viernes de 17 a 20:00 h. en el 
Gaztegune.

-TALLER YOUTUBERS (euskera): 1 y 2 de Octubre ( Actividad en euskera). De 12 a 16 años 

Inscripciones en el Gaztegune de Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 del 1 al 22 de Septiembre.  
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Para mayor información de actividades:  

 Actividades Cultura: Fermín: 948 30 16 56  cultura@berriozar.es 
 Actividades de Igualdad: Izaskun: 948 30 16 31 igualdad@berriozar.es 
 Actividades Juventud: ikariari@hotmail.com 
 Actividades Deportes, Bienestar Social y salud:  

Josu: 948 301636  deportes@berriozar.es 
 Piscinas: Berrikilan: Oscar: 948301719 poliberriozar@berrikilan.es 

INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO JUSLAPEÑA

Los Ayuntamiento 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 Convenio 
• Escuelas Deportivas Municipales 
• Actividades Culturales Municipales 
• Programa Personas Mayores 
• Acceso instalaciones: Berrikilan. 

Actividades en Juslapeña: 
PILATES: 
En Ayuntamiento de Juslapeña. Los viernes de 18:00 a 19:00 h. Contacto: Mentxu 636565567 

LUDOTEKA: para niños y niñas de entre 3 y 12 años. Actividad en verano, la primera semana 
de septiembre, en Navidad, Semana Blanca y Semana santa.

INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Juslapeña: C/ San Miguel 1, 31193 Marcalain. Tfno.
948302055, ayuntamiento@juslapena.es

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, rectificación y supresión. Más información, consultar la política de protección 

de datos disponible en la Web www.berriozar.es  


