Preinscripción: del 31 de agosto al 7 septiembre
Empadronado/as y no empadronados/as
Confirmación de plazas y pago: del 9 al 14 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. Pero una misma
persona solo podrá preinscribirse en un máximo de 2 actividades o inscripciones.
Una vez comunicada desde el servicio 012-Infolocal la adjudicación de la plaza,
la persona inscrita deberá llamar los días 9, 10, 13, y 14 de septiembre al teléfono
012 para realizar la confirmación de la plaza y realizar el pago.
Últimas plazas libres REPESCA: 23 de septiembre. Inscripción y pago en el
teléfono 012 (por orden de llamada). Publicación de las plazas libres en
www.berrioplano.es el día anterior.

Actividades
2021/2022

Del 1 de octubre
al 31 de mayo

012 INFOLOCAL
948 012 012

Lunes a viernes,
de 8:00 a 18:00

Datos a indicar:
- Actividad
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Indicación de si es jubilado/a y/o
pensionista, desempleado/a o joven
- Dirección, teléfono y correo electrónico
- Lugar de empadronamiento (deberá haberse
efectuado antes del plazo de inscripción)
- Número de tarjeta de crédito

SISTEMA DE PAGO

PRECIO ACTIVIDADES

Pago con tarjeta del curso
completo.

- Actividades adultos/as:
Cuota normal: 167 €
Cuota especial Jóvenes, jubilados/as y
desempleados/as: 84 €
- Actividades infantiles y juveniles:
Dos horas semanales: 67 €
Una hora semanal: 34 €

RENUNCIAS Y
DEVOLUCIONES

CUOTAS ESPECIALES

- Jubilados/as, pensionistas: Las personas
jubiladas o pensionistas deberán entregar
fotocopia del documento acreditativo. En el
caso de mayores de 65 años, solamente el D.N.I.
- Desempleados/as: Las personas desempleadas
deberán entregar el certificado de encontrarse
en situación de desempleo.
- Cuota joven: Los y las jóvenes de 14 a 25 años
(ambos inclusive) deberán aportar la fotocopia
del D.N.I. que acredite la edad.
Los correspondientes justificantes se entregarán
en el Ayuntamiento dentro del plazo de
inscripción.

Quienes quieran abandonar la
actividad tienen de plazo para
comunicar su renuncia hasta el
1 de octubre inclusive. La
devolución de la cuota debe
solicitarse por escrito mediante
la presentación de una
instancia presencialmente en el
Registro del Ayuntamiento
(horario atención al publico) o
a través de la sede electrónica
municipal en:
www.berrioplano.es. Deberán
indicarse en la solicitud los
dígitos de un número de
cuenta para poder realizar el
reintegro de la cuota.

012 INFOLOCAL

La edad mínima para participar en
actividades deportivas no infantiles será
de 14 años. Para las actividades infantiles,
edad indicada en cada ficha.

www.berrioplano.es
Aizoáin
Añézcar
Artica

Ballariain Elcarte
Berrioplano Larragueta
Berriosuso Loza
Oteiza

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

La inscripción en alguna de las
actividades programadas puede implicar
el tratamiento de datos personales.
Consultar la política de protección de
datos disponible en la Política de
Privacidad Web www.berrioplano.es

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES
CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
CURSOS DE EUSKARA
PARA PERSONAS ADULTAS

Actividades
Juveniles

LOZA

Actividades
Infantiles

BERRIOPLANO

ARTICA

BERRIOPLANO

ARTICA

ZUMBA

ESPACIO DE
OCIO-JOVEN

Lugar: Edificio Multiusos
Día y horario: lunes, de 17:00 a 18:00
Edad: Nacidos/as 2016-2015-2014
Nº de plazas: 12

EXPRESIÓN CORPORAL
Y PSICOMOTRICIDAD

Casa del Concejo
Días y horario:
martes y jueves,
de 18:30 a 19:30
Nº de plazas: 12
Colabora:
Concejo de Loza
En esta actividad tendrán
prioridad las personas de
Loza

Edificio Multiusos. Sala 2

Días y horarios:
-Grupo A: lunes y
miércoles, de 19:00 a 20:00
-Grupo B: lunes y
miércoles, de 20:00 a 21:00
Nº de plazas: 15 por grupo

PILATES SUAVE

ARTICA

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
Nº de plazas: 15 por grupo

YOGA

PILATES
AVANZADO

Artigune I
(Leonor de Aquitania 30,
Nuevo Artica)
Días y horarios:
-Grupo A: lunes y
miércoles, de 18:00 a
19:00
-Grupo B: lunes y
miércoles, de 19:00 a
20:00
-Grupo C: martes y
jueves, de 20:00 a 21:00
Nº de plazas:
12 por grupo

PILATES

Días y horarios:
-Grupo A: martes y
jueves, de 18:00 a 19:00
-Grupo B: martes y
jueves, de 19:00 a 20:00
Nº de plazas:
12 por grupo

PILATES
AVANZADO

Días y horarios:
lunes y miércoles,
de 20:00 a 21:00
Nº de plazas: 12

SWING

IMPORTANTE

Debido a la crisis sanita
ria originada por la Co
vid-19, se
comunica que la inscri
pción a la actividad su
pone la
aceptación de las recom
endaciones de las auto
sanitarias que rijan en
rid
cada momento. Asimism ades
o, el
número de plazas podrá
verse modificado en cu
momento para adecua
alquier
rse al lugar de realizac
ión o el tipo
de actividad.

Actividades
personas adultas
YOGA

Información
e inscripciones

COVID-19

Días y horarios: jueves,
de 16:30 a 18:00
Nº de plazas: 12

Días y horarios: martes y
jueves, de 20:30 a 21:30
Nº de plazas: 15

GIMNASIA ACTIVA
+ 55 años

Días y horarios:
lunes y miércoles,
de 9:30 a 10:30
Nº de plazas: 15

TALLER DE
PREVENCIÓN DE
CAIDAS Y
MOVILIDAD

Nuevo servicio en
colaboración con el
Consultorio Médico de
Berrioplano dirigido a
personas mayores,
sedentarias y con poca
movilidad. Duración, 12
semanas. Para más
información e
inscripciones, dirígete a
tu médico/a de
cabecera de Berrioplano.
Días y horarios: miércoles,
de 10:30 a 12:00
Nº de plazas: 10

Artigune III

Un espacio para estar y
juntarse con otros/as
jóvenes, dotado de
ping-pong, futbolín, juegos
de mesa... Algunas semanas
se realizarán actividades y
talleres.

Días y horarios:
viernes y sábados,
de 17:30 a 20:30
Edad: mayores de 12 años
Actividad gratuita. No es
necesario realizar inscripción

APOYO ESCOLAR

Un espacio para hacer las
tareas.
Días y horarios: miércoles,
de 17:00 a 19:00
Edad: 1º a 4º de E.S.O.
Nº de plazas: 10

BERRIOSUSO

APOYO ESCOLAR

Un espacio para hacer las
tareas.
Días y horarios: lunes,
de 17:00 a 19:00
Edad: 1º a 4º de E.S.O.
Nº de plazas: 10
Colabora: Concejo de
Berriosuso

JUGANDO CON EL BAILE
EN EUSKARA

GO!AZENekin DANTZAN

Actividad en euskera basada en
coreografías y canciones de la serie
“Go!azen”
Lugar: Edificio Multiusos
Edad: Nacidos 2013-2010
Días y horario: lunes de 18:00 a 19:00
Nº de plazas: 12
Monitor/a: Fundación Dindaia

ESCUELA DE
GIMNASIA RÍTMICA

Lugar: Edificio Multiusos
Días y horarios:
-Grupo A: Nacidos/as 2016-2015,
martes y jueves, de 17:30 a 18:30
-Grupo B: Nacidos/as 2014-2013,
martes y jueves de 18:30 a 19:30
-Grupo C: Nacidos/as 2012 a 2008,
martes y jueves de 19:30 a 20:30
Nº de plazas: 15 por grupo

ESCUELA DE ESCALADA

Lugar: Rocópolis
Días y horarios:
-Grupo A: Nacidos/as 2014-2013,
miércoles de 17:30 a 19:00
-Grupo B: Nacidos/as 2012-2011-2010,
miércoles de 17:30 a 19:00
-Grupo C: Nacidos/as 2009 a 2006,
miércoles de 17:30 a 19:00
Nº de plazas: 10 por grupo
Monitores: Rocópolis

ESCUELA DE PELOTA MANO
EN EUSKARA
Lugar: Frontón de Berrioplano
Días y horarios:
-Grupo A: Nacidos/as 2016-2015-2014,
martes y jueves, de 17:15 a 18:15
-Grupo B: Nacidos/as 2013 a 2008,
martes y jueves, de 18:15 a 19:15
Nº de plazas: 15 por grupo
Colabora: Concejo de Berrioplano

ESCUELA DE JUDO

*Ver en este folleto “Actividades organizadas
por otras entidades”.

ESCUELA DE FÚTBOL

*Ver en este folleto “Actividades organizadas
por otras entidades”.

Artigune I
(Leonor de Aquitania 30, Nuevo Artica)
Días y horarios:
-Grupo A (castellano):
lunes, de 17:00 a 18:00
-Grupo B (euskera):
miércoles, de 1700 a 18:00
Edad: Nacidos/as 2017-2016-2015
Nº de plazas: 12 por grupo

MULTIACTIVIDAD EN EUSKERA
PARA MODELO A
Actividad lúdica dirigida a niños/as que
estudian en modelo A para que puedan
practicar euskara fuera del ámbito escolar.
Día y horario: martes, de 17:00 a 18:00
Edad: Nacidos/as 2013-2012-2011
Nº de plazas: 10
Monitor/a: Fundación Dindaia

GO!AZENekin DANTZAN

Actividad en euskera basada en
coreografías y canciones de la serie
“Go!azen”
Días y horarios:
-Grupo A: Nacidos/as 2014-2013,
viernes, de 17:30 a 18:30
-Grupo B: Nacidos/as 2012-2010,
viernes, de 18:30 a 19:30
Nº de plazas: 12 por grupo
Monitor/a: Fundación Dindaia

ESCUELA DE CICLISMO

*Ver en este folleto “Actividades organizadas
por otras entidades”.

ESCUELA DE PATINAJE

*Ver en este folleto “Actividades organizadas
por otras entidades”.

Lugar: Artigune (C/ Leonor de Aquitania
30, Nuevo Artica)
Duración: de octubre a mayo
Niveles y horarios:
-Grupo A-1 (iniciación): lunes, martes
y jueves (16:45 a 18:45)
-Grupo A2: lunes, martes y jueves
(19:00 a 21:00)
Profesorado: Auzalor euskaltegia (AEK)
Matrícula y precio: consultar en el
euskaltegi Auzalor. Tel 948 30 06 02
E-mail: berriozar@aek.org
NOTA: Para cualquier curso
homologado de aprendizaje de euskara
para adultos existen becas municipales
que cubren en parte o totalmente los
gastos de matriculación. Consulta en el
Servicio de Euskera.

ESCUELA DE CICLISMO BERRITXACO
Niños y niñas hasta 16 años.
Horarios y lugar de entrenamientos:
martes y viernes bici de carretera /
jueves bici de monte. En el frontón de
Artica o en la pista de Nueva Artica en
caso de buen tiempo.
Información: 629 290 141 (Iosu)
Facebook: www.facebook.com/
ClubCiclistaBerritxaco/

FUNDACIÓN OSASUNA
ESCUELA DE BERRIOPLANO
Proyecto educativo-deportivo de
Fundación Osasuna y el Ayuntamiento de
Berrioplano para fomentar la práctica del
fútbol saludable. Dirigido a niños y niñas
de 5 a 8 años.
Grupos y horarios:
-Grupo A: martes de 17:30 a 19:00 en el
frontón de Añezcar
-Grupo B: viernes de 17:30 a 19:00 en el
Frontón de Berrioplano
Información: 948 29 30 40
Inscripciones:
www.fundacionosasuna.com

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

www.berrioplano.es

012 INFOLOCAL

CLUB ARTICAPATÍN
Club deportivo formado por niños y
niñas de 5 a 14 años. Los entrenamientos
son en el frontón de Artica o en la pista
de Nueva Artica en caso de buen
tiempo.
Días y horarios:
-Grupo A: Nacidos/as 2016 a 2014,
lunes y miércoles, 17:00-18:00
-Grupo B: Nacidos/as 2013 a 2010,
lunes y miércoles, 18:00-19:00
Información: 644 233 631 (Irati)
E-mail: articapatin@gmail.com

ESCUELA DE JUDOCLUB NAVARRO DE LUCHA
El Club Navarro de Lucha se hace cargo
de la escuela de Judo de Berrioplano. Las
inscripciones se realizan directamente a
través del club.
Días y horarios:
-Grupo A: Nacidos/as 2016-2015-2014
miércoles y viernes, 16:50-17:50
-Grupo B: Nacidos/as 2013 a 2008,
miércoles y viernes, 17:50-18:50
Información: 636 56 55 67(Mentxu)
E-mail: mentxug@hotmail.com

CLUB DE ATLETISMO
KORRIKOLARIS ARTIKA
Corredores de todos los niveles. Buen
ambiente.
Las personas interesadas en salir a
correr o acudir con el club a carreras,
deben enviar su número de teléfono al
grupo de WhatsApp 679 100 414
¡Anímate!
E-mail: korrekolarisartika@gmail.com

CORAL AMETZA
Las personas interesadas en sumarse a la
coral pueden ponerse en contacto con
su presidenta en el correo electrónico
(coralametza@gmail.com).
También podéis visitar la página web
(www.coralametza.org) y el Facebook
de la coral.

Servicio de Cultura
cultura@berrioplano.es
Servicio de Euskera
euskara@euskara@berribeiti.eus
Servicio de Deporte y Juventud
deporteyjuventud@berrioplano.es

