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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

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.

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

Inscripciones

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 específica).

Solicitudes del 3 al 14 de octubre.

Ayuntamiento de Berriozar o sede electrónica de la web www.berriozar.es

Cultura e Igualdad  
del 5 al 9 de septiembre

948 012 012
www.berriozar.es

Deporte  
Polideportivo (Berrikilan)  
y con clubs  
del 5 al 9 de septiembre

Cursos de octubre a mayo

Fotografías: Iñaki Vergara, Zesar Cebrián, Ayuntamiento de Berriozar y Freepik.com.
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Danzas

Danzas de la tierra: 
jota, biribilketa, 

ari-arin, etc.. 
Dirigido a  

chicos y chicas 
entre 5 y 15 años.

Actividades Cultura
Cursos infantiles

Ludoteca
Espacio de educación 
mediante el juego.

Matrícula: en la propia 
Ludoteca, en octubre. 

Comienzo: 3 de octubre.

A partir de 3 años. 
Castellano y euskera.

Danza urbana

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

Dibujo y pintura

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. 
A partir de 6 años.
Grupos en euskera y castellano.

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.).

Cursos para personas adultas

Corte  
y confección

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

Castellano Euskera
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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.

Cursos de informática

Dinamizado por F. Secretariado 
Gitano y subvencionado por F. 

CAN y Gobierno de Navarra

Curso de competencias digitales 
dirigido a colectivo vulnerable, 

preferiblemente en edad laboral.

Iniciación a la fotografía

Talla en madera

Técnica 
tradicional de 
trabajo manual 
cuya base es 
la madera.

Encaje de bolillos

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

Clases de castellano  
para personas inmigrantes

Inscripción: del 2 al 8 de 
septiembre en el Centro de 
Educación “Jose María Iribarren”.
Información: Servicios Sociales.

Otras

APYMAS

Contacto e información:

Apyma Aunsensi - castellano
apymaausensi@gmail.com

Apyma Mendialdea G. E. - euskera
mendialdeage@gmail.com

Castellano Euskera

Fechas: 3, 4, 6 y 7 octubre (total 12 
horas), en el Centro Municipal Personas 
Mayores, de 9:30 a 12:30 horas.

Inscripción: del 5 al 9 septiembre, 
en Centro Municipal Personas 
Mayores, de 10:30 a 12:00 horas.

Infórmación: 948 382 680 / 686 570 517
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Oferta de talleres
Información:  
948 301 631 / igualdad@berriozar.es

Actividades Salud

Actividades Igualdad

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.

Rehabilitación para personas con dificultad 
de movimiento articular y muscular

Ayuntamiento de Berriozar y AFINA 
(Asociación Navarra de personas con 
fibromialgia), proponemos en Berriozar 
actividad física para personas con dificultades 
en movimiento articular y muscular, 
entre ellas personas con fibromialgia.

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: de octubre a diciembre.
Los miércoles de 18:30 a 20:30  
en el Kulturgune de Berriozar.

Información:  
del 5 al 9 de septiembre.



Actividades Juventud

Batukada joven

Los domingos 
a partir de las 
17:00 horas en 
el Gaztegune.

Taller de radio

De 12-30 años.

Día de la semana 
a concretar.

Danza urbana

Inicio: los lunes,  
a partir del 3 de octubre 
(60€ todo el curso).

Taller de teatro

De 12-15 años.

Inicio: los martes,  
a partir del 4 de octubre.

Espartzeta memoria 
histórica y +
Inicio: los miércoles, 
a partir del 14 de 
septiembre.

Para mayor información de actividades

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

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

Actividades Juventud:
ikariari@hotmail.com

Actividades Deportes  
y Acción Social: Josu
948 301 636 / deportes@berriozar.es

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

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.

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

Inscripciones

A partir del 1 de septiembre, en Gaztegune,  
de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
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Cuota mensual y descuentos por unidad familiar
 � 20% por matrimonio o pareja estable1,
 � 25% tercer miembro familiar menor de 20 años2,
 � 30% otros miembros familiares menores de 20 años3,
 � Minusvalías: se aplica tasa +61 años.

Urte
Empadronado/a 

Berriozar
Trabajador/a  

Berriozar
No empadronado/a 

Berriozar

+61
Entrada 76,25 € 84,35 € 88,40 €

mes 12,37 € 9,90 €1 14,34 € 11,47 €1 14,34 € 11,47 €1

20-60
Entrada 127,75€ 140,90€ 148,50 €

mes 20,60 € 16,48 €1 22,78€ 18,22 €1 23,79 € 19,03 €1

14-19
Entrada 102 € 112,10 € 118,70 €

mes 16,46 € 12,35 €2 11,52 €3 18,23 € 13,67 €2 12,76 €3 19,04 € 14,28 €2 13,33 €3

5-13
Entrada 76,25€ 88,40 €

mes 12,37 € 9,28 €2 8,66 €3 14,34 € 10,76 €2 10,04 €3

Otros tipos de abonos mensuales a la instalación
 � Abono básico mes “piscina”: tasa según edad.
 � Abono mes “Gimnasio” (piscina + gimnasio): 46 € / 36 €*.
 � Abono mes “Deporte” (piscina + gimnasio + 
actividades “Abono Deporte”): 54,50 € / 44,50 €*.

Polideportivo Berriozar

Promoción nuevas personas abonadas
Septiembre y octubre, sin pago de matrícula

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

Servicios personalizados de estética, 
dietética, fisioterapia y osteopatía.

*Permanencia de 12 meses.
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Actividad deportiva anual “Abono Deporte”
Inscripción: cualquier día del año.

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

Gimnasio Gimnasio (+16 años) 15,45 € 12,37 €

Actividades Solo actividades (+14 años) 20,20 € 15,15 €

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

Persona no abonada* Solo actividades* 36,36 € 29,29 €

PROMO
Cuota única mensual 
“Deporte Joven” 
para jóvenes entre 
20 y 26 años
Instalación + gimnasio + 
actividades “Abono Deporte”

TODO INCLUIDO: 33 €

Reserva de clases semanales a través de la plataforma web

https://reservaspolideportivoberriozar.deporsite.net/

Aerotono

Aquagim

Step

Marcha nórdica

Spinning

Gimnasia activa

TRX Training

Body fit

Zumba

Estiramientos

Insanity

Box Training

Aerobic

Spinning Euskeraz

Cross Training

Tono Training

Aerotono

Aquagim

Step

Marcha nórdica

Spinning

Gimnasia activa

TRX Training

Body fit

Zumba

Estiramientos

Insanity

Box Training

Aerobic

Spinning Euskeraz

Cross Training

Tono Training

36 horas de actividad semanal de libre elección
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Cursos deportivos y promoción de actividad física 
para población infantil y personas adultas
Inscripción: del 5 al 9 de septiembre.

Estimulación
acuática bebés

Natación

Taekwondo

Karate

Yoseikanbudo

Zumba

Pádel

Psicomotricidad  
y juegos infantiles

Natación diversidad 
funcional

Infantiles

Natación

Pilates

Hipopresivos

Taekwondo

Karate

 

Escalada

Pádel

Escuela de yoga

Personas adultas

Euskera

Toda la información  
de la temporada que viene  

estará publicada a partir  
del 24 de agosto en:

www.polideportivoberriozar.es

https://www.facebook.com/
polideportivoberriozar/

Instagram.com/polideportivoberriozar

Más información:  
info@berrikilan.es

Novedad de temporada: Boxeo
A partir de septiembre, horarios  
de mañana y tarde para personas  
adultas y grupo juvenil.
Organiza: Ipar Box 
Tasas mensuales:
 � Solo boxeo: 45 €
 � Boxeo, instalación y gimnasio: 65 €
 � Grupo 12-16 años: 30 €


