
CURSOS
SOCIO-
CULTURALES
2017-2018

www.berrioplano.es

012 infolocal

Preinscripción 13, 14, 15 y 18 de septiembre 
Empadronados y no empadronados
Confirmación de plazas y pago: 20 y 21 de septiembre 
NO SE TENDRÁ EN CUENTA EL ORDEN DE LLAMADA. 
Cuando haya más inscripciones que plazas, éstas se adjudicarán por 
sorteo. Prioridad empadronados/as en el municipio.
Podrán realizarse varias inscripciones en la misma llamada.
Una vez comunicada desde el servicio 012-Infolocal la adjudicación de 
la plaza, será el propio interesado/a el que, los días 20 y 21 de 
septiembre, llame al teléfono 012 para realizar la confirmación y el pago.
  

CUOTAS ESPECIALES
- Jubilados/as, pensionistas 

y desempleados/as
- Cuota joven:

jóvenes de 15 a 25 años (ambos 
inclusive)

- Cuota infantil: 
niños/as hasta 14 años (incluidos)

Las personas no empadronadas en 
Berrioplano pagarán un 50% más.

SISTEMA DE PAGO
- Pago con tarjeta del curso completo
- Las personas jubiladas, pensionistas o 
desempleadas deberán entregar en el 
Ayuntamiento fotocopia del 
documento acreditativo dentro del 
plazo de inscripción.

RENUNCIAS Y DEVOLUCIONES
Quienes quieran abandonar la actividad 
tienen de plazo para comunicar su 
renuncia hasta el 6 de octubre. La 
devolución de la cuota debe solicitarse 
por escrito mediante la presentación de 
una instancia presencialmente en el 
Registro del Ayuntamiento (Plaza del 
Ayuntamiento, 1. Berrioplano; de 9:00 a 
14:00, de lunes a viernes) o a través de la 
sede electrónica municipal en: 
http://www.berrioplano.es 
Deberán indicarse en la solicitud los 
dígitos de un número de cuenta para 
poder realizar el reintegro de la cuota. 
No se efectuarán devoluciones 
posteriores al 6 de octubre.

IMPORTANTE
Se tendrá en cuenta la edad 
cumplida en 2017. La edad mínima 
para participar en actividades 
deportivas no infantiles será de 15 
años. Para el curso de cocina, 18 
años. Para las actividades infantiles, 
edad indicada en cada ficha.

El Ayuntamiento no se hace 
responsable de lesiones (en las 
actividades deportivas se aconseja 
hacer reconocimiento médico al 
comienzo del curso).

- Actividad
- Nombre y apellidos
- D.N.I. (mayores de 13 años)
- Fecha de nacimiento
- Indicación de si es jubilado/a y/o 

pensionista
- Dirección y teléfono
- Lugar de empadronamiento 

(deberán haberse efectuado antes 
del plazo de inscripción)

- Número de tarjeta de crédito

Datos a indicar:

Casa de Cultura
Tel: 948 38 32 54 
cultura@berrioplano.es 

Ayuntamiento de Berrioplano 
Tel: 948 30 31 29 
ayuntamiento@berrioplano.es

Servicio de Euskera
Tel: 948 30 31 29
euskara@berrioplano.es

CORAL AMETZA  
Y AMETZA TXIKI
BERRIOPLANO
Agrupación coral mixta (4 voces) con más de 
diez años de experiencia, que cuenta con un 
repertorio musical variado, principalmente 
música de la tierra, popular y también clásica.
Ensayos de septiembre a junio, martes y jueves 
de 20:00 a 22:00 horas en el Edificio Multiusos 
de Berrioplano.
Necesitamos la incorporación de voces 
masculinas y femeninas para dar continuidad y
futuro a nuestro proyecto.
Los vecinos/as adultos/as interesados en 
sumarse a la coral pueden ponerse en
contacto con su presidenta, Mª Carmen 
Fernández (675 512 428) o por correo
electrónico (coralametza@gmail.com).
También podéis visitar nuestra página web 
(www.coralametza.org) y o encontrarnos en 
Facebook.

BAILES LATINOS 
Y SALÓN
Medio-Avanzado
BERRIOPLANO
Lugar: Edificio Multiusos. Sala 2
Duración: del 2 de octubre al 30 de 
mayo
Días y horarios: lunes y miércoles, de 
21:00 a 22:00
Nº de plazas: 20
PRECIO 

Empadronados / as
164,13 € / 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor/a: Escuela Le Bal

YOGA
LOZA
Lugar: Casa del Concejo.
Duración: del 3 de octubre al 31 de 
mayo
Días y horarios: martes y jueves, de 
18:15 a 19:15
Nº de plazas: 15 
PRECIO 

Empadronados / as
164,13 €/ 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as 

Monitor/a:  Escuela Asyram
Colabora: Concejo de Loza

ARTICA
Lugar: Artigune (Leonor de Aquitania 
30, Nuevo Artica)
Duración: del 2 de octubre al 31 de 
mayo
Días y horarios: lunes y miércoles, 
de 19:00 a 20:00
Nº de plazas: 15
PRECIO 

Empadronados / as
164,13 €/ 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor/a: Escuela Asyram

ZUMBA
BERRIOPLANO
Lugar: Berrioplano. Edificio 
Multiusos. Sala 2.
Duración: del 2 de octubre al 30 de 
mayo
Días y horarios:

- Grupo A: lunes y miércoles, de 
10:00 a 11:00
- Grupo B: lunes y miércoles, de 
19:00 a 20:00
- Grupo C: lunes y miércoles, de 
20:00 a 21:00

Nº de plazas: 30 por grupo
PRECIO 

Empadronados / as  
164,13 €/ 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as 
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor: Estíbaliz Fernández Razquin

ESCUELA DE CICLISMO 
DEL C.C. BERRITXAKO
Niños y niñas hasta 15 años.
Horarios y lugar de entrenamientos: según la 
época de la temporada (consultar)
Martes y viernes: bici de carretera (se dispone 
de bicis para ceder)
Jueves: bici de monte 
Competiciones: de carretera y/o monte

Teléfono de contacto: 629 290 141 (Iosu)
Blog: www.berritxaco.blogspot.com

CLUB ARTICAPATÍN
Club deportivo formado por niños y niñas de 3  
a 14 años. Con el objetivo del aprendizaje, 
desde la primera puesta de patines,  el 
perfeccionamiento y avance de este deporte. 
Los entrenamientos comienzan en septiembre 
y finalizan en junio. El horario se adaptará al 
grupo de niños y niñas, por lo que, habrá que 
consultarlo en septiembre. 
El lugar de entrenamiento son las 
instalaciones deportivas del pueblo de Artica, 
concretamente el frontón.
Si estás interesado, anímate y patina conmigo. 
Teléfonos de contacto: 
644233631 (Irati) / 634417527 (Carolina)

CLUB DE ATLETISMO  
KORRIKOLARIS
ARTIKA
Club de atletismo constituido en enero de 
2016. Desde 2013 se reúnen para correr juntos 
a través de un grupo de WhatsApp. Por 
asfalto, pista o monte (Comarca de Pamplona 
y alrededores).
Corredores de todos los niveles. Buen 
ambiente.
Salidas desde la cafetería Taberna de Nuevo 
Artica (María Domínguez nº 20), los sábados y 
domingos a las 8:00 (confirmación por 
WhatsApp) y de lunes a viernes (a través del 
WhatsApp).
Las personas interesadas en salir a correr o 
acudir con el club a carreras, enviar el
teléfono al grupo de WhatsApp 679 100 414 
(Jesús) o a través del correo electrónico
korrekolarisartika@gmail.com. ¡Anímate!

ESCUELA DE FÚTBOL
BERRIOPLANO - F. OSASUNA
Proyecto educativo-deportivo de Fundación 
Osasuna y el Ayuntamiento de Berrioplano 
para fomentar la práctica del fútbol saludable.
Disfruta de la Liga Osasuna Promesas, asiste a 
un partido de Liga en El Sadar y conoce a los 
jugadores del primer equipo. Anímate y vive el 
fútbol de la mano de Osasuna.
Dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años.
Entrenamientos, de octubre a mayo, los 
viernes de 18:00 a 19:30 en el Frontón de 
Berrioplano. 

Teléfono información: 948 29 30 40
Inscripciones: www.fundacionosasuna.com

Información 
e inscripciones

Lunes a viernes, 
de 8:00 a 19:00 h. 

ACTIVIDADES 2017/2018 ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POR OTRAS ENTIDADES Y SUBVENCIONADAS 
POR EL AYUNTAMIENTOPILATES

BERRIOPLANO
Lugar: Berrioplano. Edificio 
Multiusos. Sala 2.
Duración: del 2 de octubre al 31 de 
mayo
Días y horarios:

- Grupo A: martes y jueves, de 10:30 
a 11:30    
- Grupo B: lunes y jueves, de 16:00 a 
17:00    
- Grupo C: martes y jueves, de 20:30 
a 21:30

Nº de plazas: 30 por grupo
PRECIO 

Empadronados / as
164,13 €/ 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor: Juan Andrés García Zarranz

ARTICA
Lugar: Artigune (Leonor de Aquitania 
30, Nuevo Artica)
Duración: del 3 de octubre al 25 de 
mayo
Días y horarios: martes y jueves, 
de 19:00 a 20:00
Nº de plazas: 15 
PRECIOS

Empadronados / as: 
164,13 €/ 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor: Juan Andrés García Zarranz

COCINA
AIZOÁIN
Lugar: Casa del Concejo de Aizoáin
Duración: del 2 de octubre al 28 de 
mayo
Días y horarios: lunes, de 18:30 a 
20:30 
Nº de plazas: 12
PRECIOS

Empadronados / as:
164,13 €/ 82,57 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
246,19 € / 123, 85 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor: Jose Luis Aranguren
Colabora: Sociedad Aizun

COSMÉTICA 
NATURAL
BERRIOPLANO
Lugar: Casa Concejo de Berriosuso 
Duración: del 2 de octubre al 30 de 
mayo
Días y horarios: Tercer sábado del 
mes. 9:30-13:30h
Nº de plazas: 15
PRECIOS

Empadronados / as:
82,06 €/ 41,28 € jóvenes, 
jubilados/as y desempleados/as
No empadronados / as
123,09 € / 61,92 € jóvenes, jubil. y 
desempleados/as  

Monitor/a: Patricia Bañuelos 

JUDO INFANTIL
BERRIOPLANO
Lugar: Edificio Multiusos. Sala 2.
Duración: del 2 de octubre al 30 de 
mayo
Días y horarios:

- Grupo A – Pequeños 
(de 4 a 7 años)  
lunes de 18:00 a 19:00 y miércoles de 
17:00 a 18:00
- Grupo B – Mayores 
(de 8 a 13 años)
miércoles de 18:00 a 19:00 y viernes 
de 18:00 a 19:00

Nº de plazas: 30 por grupo
PRECIOS

Empadronados/as: 65,46 €
No empadronados/as: 98 €

Monitores: Pedro Luis e Ibai Gracia 
(Club Navarro de Lucha)

GIMNASIA RÍTMICA
BERRIOPLANO
Lugar: Edificio Multiusos. Sala 2.
Duración: del 3 de octubre al 31 de 
mayo
Días y horarios:
- Grupo A – (hasta 8 años)

Martes y jueves, de 17:30 a 18:30
- Grupo B – (mayores de 8 años)
martes y jueves de 18:30 a 19:30

Nº de plazas: 20 por grupo
PRECIOS

Empadronados/as: 65,46 €
No empadronados/as: 98,19 €

Monitora: Cristina Osés

PELOTA MANO 
BERRIOPLANO
Lugar: Frontón de Berrioplano
Duración: del 3 de octubre al 31 de 
mayo
Días y horarios:

- Grupo A – (de 5 a 8 años)
Martes y jueves, de 18:00 a 19:00
- Grupo B – (de 9 a 13 años)
Martes y jueves, de 19:00 a 20:00

Nº de plazas: 15 por grupo
PRECIOS

Empadronados/as: 65,46 €
No empadronados/as: 98,19 €

Monitor: Sergio Larraya
Colabora: Concejo de Berrioplano
Idioma: Actividad bilingüe 
castellano/euskera

ESCUELA DE 
ESCALADA
Lugar: Rocópolis
Duración: del 3 de octubre al 31 de 
mayo
Días y horarios:

- Grupo A – (7 a 9 años)
Miércoles, de 17:00 a 18:30
- Grupo B – (10 a 17 años)
Miércoles, de 17:00 a 18:30

Nº de plazas: 12 por grupo
PRECIOS

Empadronados/as: 65,46 €
No empadronados/as: 98,19 €

Monitores/as: Rocópolis
Idiomas: Castellano/euskera

SOLAS JOLAS / 
JUGANDO EN 
EUSKARA
Idioma: Euskara (dirigido a niños/as 
que estudian en el modelo A)
Lugar: Artigune (Artika Berri)
Duración: del 4 de octubre al 30 de 
mayo
Días y horarios: miércoles, de 17:00 a 
18:00
Edades:  de 6 a 9 años (1º EI-4º EI)
Nº de plazas: 12
PRECIOS

Empadronados/as: 65,07 €
No empadronados/as: 97,60 €

Monitor/a: Fundación Dindaia

ACTIVIDADES INFANTILES

SORMEN-JARDUERAK 
EUSKARAZ / 
MULTIACTIVIDAD 
CREATIVA EN 
EUSKARA
BERRIOPLANO
Idioma: Euskara
Lugar: Edificio Multiusos. Sala 1
Duración: del 9 de octubre al 27 de 
mayo
Días y horarios: lunes, de 17:30 a 18:30
Edades: de 5 a 10 años (3º EI- 5º EP)
Nº de plazas: 20
PRECIOS

Empadronados/as: 65,07 €
No empadronados/as: 97,60 €

Monitor/a: Fundación Dindaia

012 infolocal

012 infolocal

ARTICA
Lugar: Nuevo Artica
Duración: del 1 de octubre al 30 de 
mayo 
Días y horarios: de lunes a jueves, de 
15:00 a 16:30
Niveles: iniciación y B.2.1
Profesorado: Auzalor euskaltegia 
(AEK)
Matrícula y precio: a consultar en el 
euskaltegi Auzalor 
Tel: 948 30 06 02
E-mail: berriozar@aek.org

CURSOS DE EUSKERA PARA ADULTOS

www.berrioplano.es

 


