Cursos Deportivos 2019 - 2020

Ayuntamiento
de Azagra

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
• ¡¡¡ATENCIÓN!!! HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE PARA LOS
PREINSCRITOS (DE NO INSCRIBIRSE EN ESAS FECHAS
PERDERÁN SU DERECHO A RESERVA DE PLAZA).
• A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE PARA EL RESTO.

OBSERVACIONES PARA LAS INSCRIPCIONES:
1.- Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento. El pago si es con tarjeta
también en el Ayuntamiento, si no en la Caja, previo paso por el Ayuntamiento a
por el recibo.
2.- Para la inscripción se respetará el orden de los Preinscritos en junio, en los
cursos que sean necesarios.
3.- Si alguna persona lo desea podría pagar los cursos en dos plazos (octubre- enero), pero con el compromiso de pago de las dos cuotas (se siga en el
curso o no).

Cursos
Deportivos
y Culturales
2019 - 2020
Cursos adultos (a partir de 16 años)

Un lujo poder tener la oportunidad de realizar estos cursos, en los que además de aprender cosas buenas que siempre nos gustaban, nos hacen salir de la rutina, relacionarnos con otras personas,
colaborar e la visa cutural, asociativa de nuestra localidad. Esto nos da mucha vida.

ACTIVIDAD

MONITOR

INSTRUMENTOS (DIFERENTES) -SOLFEO
Para disfrute personal; para participar en la Banda;
formar un grupo…
CANTO
Para disfrute personal; para participar en la coral;
en los auroros…
NUEVA ESCUELA DE JOTAS

HORARIO

PRECIO

INICIO

Profesores de la Escuela Municipal de Música de Azagra.
Arantza Irañeta (Escuela Municipal de Música de Azagra)
A convenir

DANZAS REGIONALES (JOTA, ERA…)

Andrea (Azagra)

Un día a la semana 1/1.30 h (a convenir)

PINTURA (OCTUBRE- MAYO)
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA. MANEJO
CÁMARAS REFLEX.

Ibana Sagasti

viernes desde las 18 h. (1.30 h)

Antonio Remón

20 h. por determinar. Seguramente los sábados.

FIGURAS DEL BELÉN

Dori

jueves de 17:00 a 20:00

BELENISMO. EDIFICIOS. CASAS.

Ángel Amatria:619.750.315

miércoles de 17:00 a 20:00

COCINA
REPOSTERÍA
GRUPO DE BOLILLOS
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET
INFORMÁTICA CONTINUACIÓN
CLUB DE LECTURA

Santi Martínez

10 sesiones de 2 h. Un día a la semana
10 sesiones de 2 h. Un día a la semana

Según horario

octubre

Según Inscritos
Socios: 100 € . No Socios:
150 €
137 € (*)

octubre
octubre

50 €

según inscritos

octubre

Gratuito. Cada uno se hace
Inicio 3 de
cargo de sus materiales
octubre
Gratuito. Cada uno se hace
Inicio 3 de
cargo de sus materiales
octubre
75 € (**)
según inscritos
75 € (**)
según inscritos

Interesadas acudir a la casa de Cultura
Biblioteca Pública

22/24 h.
22/ 24 h.
Viernes a partir de enero

SEVILLANAS (ver folleto cursos deportivos)

Asociación de Sevillanas de Azagra

viernes y sábados

CURSO DE ALFABETIZACIÓN

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

FRANCÉS (Actos del hermanamiento con Audenge)

Dolores Ullate

CORTE Y CONFECCIÓN

Asun Esparza

Un día a la semana: Jueves
Martes 16 de octubre a las 19.00 h. reunión
informativa
15 sesiones

TALLA EN MADERA. NOVEDAD

Beatriz Pérez

Un día a la semana

90 €
según inscritos
90 €
según inscritos
Gratuito
enero
Hablar con ellas (ver cursos
octubre
deportivos)
Gratuito
octubre
gratuito

ACTIVIDAD MONITOR
JUBILOTECA

Verónica

HORARIO

Miércoles 10:30 a 12:30

PRECIO
5 €/ mes

80 €
según inscritos
A convenir según inscritos.
Habrá reunión explicativa.

INICIO

DATOS DEL CURSO

Inicio segundo miércoles de octubre

Se impartirá, en la Jubiloteca: técnicas de memoria; manejo del móvil; Manejo de
ordenador; manualidades; cocina; paseos y visita gimnasio biosaludable…

• OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, SINDICATOS TAMBIÉN REALIZAN CURSOS DE LOS QUE LES IREMOS INFORMANDO CONFORME NOS LLEGUEN LAS PROPUESTAS.
• VIAJES CULTURALES- ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES FUENTE VELLIDA DE AZAGRA.

5.- MUY IMPORTANTE: Antes de iniciar cualquier curso es conveniente asegurarse personalmente que nos encontramos en buen estado físico. Cada
persona es responsable de su estado y se inscribe libremente en unos cursos QUE NO TIENEN SEGURO.
6.- Durante la primera semana de cursos (1ª semana de octubre) se podrán probar
los diferentes cursos, antes de la inscripción definitiva. A partir de esa semana y
a las personas que se vayan incorporando a los cursos se les permitirá la primera
clase de prueba.
7.- ¡¡¡ATENCIÓN!!! TENGAN MUY EN CUENTA, QUE UNA VEZ INICIADO EL
CURSO NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
(ya sea médica, cambio de domicilio, trabajo…)

10.- Otra opción para los que van a turnos, siempre y cuando el curso tuviera
el mínimo de personas inscritos en el mismo y que hubiera plazas, en este caso
se le podría reservar una plaza pagando un 15 % menos. Pero habría que esperar
a que este se iniciara y que hubiera plaza. Habría que presentar certificado de la
empresa certificando ese trabajo a turnos.
11.- Caso de quedarse sin plaza por exceder el límite, entraría en lista de espera.
Si hubiera una ausencia y ésta fuera de más de un mes, sin avisar la ausencia, se
podría llamar a una persona de la lista de espera para ocupar esa plaza (a esta
persona nueva se le cobraría la proporción).
12.- En los diferentes cursos se podrían asistir a clases sueltas, pagando las
clases, al conserje del pabellón, antes de subir. Siempre que hubiera sitio. Los
precios varían según el precio del curso. Consultar precios en el Ayuntamiento.
13.- Se incluye como novedad el bono Multiactividad.. Esta curso da opción de
asistir a cualquiera de nuestros cursos que estén en marcha (se dará cuadrante)
llamando antes y si hubiera sitio en la actividad, ya que la prioridad en cada curso
serán de los inscritos a dicho curso.
14.- En los cursos que no haya horario, se realizará una reunión previa, para intentar consensuar cual es el mejor horario.

CALENDARIO CURSOS:
•

La mayoría de los cursos se iniciarán la primera semana de octubre y
concluirán en el mes de mayo. Para su inicio será necesario tener el mínimo de personas establecidas o se verían otras posibilidades.

•

DESCANSOS FESTIVOS:
- Navidad, del 23 de diciembre, inclusive, al 8 de enero.

8.- Se establecen dos cuotas, de socios (Pabellón) y no socios (Pabellón). Como
medida de promoción, los no socios que se hagan socios en el mes de enero,
podrán reclamar la devolución del importe que pagan los No Socios en dichos
cursos, previa presentación de instancia en el Ayuntamiento.

- Semana Santa: del 9 al 19 de abril (inclusive).
- Festivos (NO HAY PUENTES), solo se guardarán fiesta los días
establecidos como festivos en el calendario laboral.

Cursos (hasta 12 años) (inscripción en el Ayuntamiento, excepto los señaladaos)
ACTIVIDAD

MONITOR

HORARIO

PRECIO

INICIO

LUGAR

EDADES

PSICOMOTRICIDAD

Dora

Lunes de 16.00 h. a
17.00 h.

100 €. No Socios: 140 €

octubre

Pabellón

De 3 a 4 años

GIMNASIA RÍTMICA

Ricardo Léon Marín/
Marta

lunes de 16.30.00 a
17.30 h.

Socios: 165 €. No Socios: 215 €

3 de octubre

Pabellón

Desde 4 años

(1) KÁRATE

Juanjo

lunes y miercoles

Información pabellón

Septiembre

Pabellón

Desde 4/5 años

BAILE MODERNO.

Jose I. Alzate

jueves 16.30 h.

Socios 165€/ No socios 215€

octubre

Sala nueva

A partir de 5 años.

DANZAS REGIONALES (JOTA, ERA…)

Andrea (Azagra)

Un día a la semana 1/1.30
h (a convenir)

Socios: 100 € . No Socios: 150 €

octubre

Sala Pabellón/
sala nueva

Desde 6 años

(1 ) FÚTBOL

Fundación Osasuna/
Peña Azagresa

consultar con ellos

consultar con ellos

consultar con
ellos

Pabellón/ campo
de fútbol

Inscripciones: Fundación
Osasuna/ Peña Azagresa

ATLETISMO. A PARTIR DE 8/9 AÑOS.

Club Atletismo Peña
Azagresa

Viernes de 16.00 a 17.00
en principio.

consultar con ellos

consultar con
ellos

Pabellón/ Frontón

Inscripciones Club
Atletismo

ZUMBA KIDS DE 5 A 7 AÑOS

Dora

Martes y Jueves: 17,40 a
18.20

Socios: 165 €. No Socios: 215 €

4 de octubre

Pabellón

5-7 años

ZUMBA KIDS DE 8 A 11 AÑOS

Dora

Martes y Jueves: 17,40 a
18.20

Socios: 165 €. No Socios: 215 €

4 de octubre

Pabellón

8-11 años

PELOTA

Federación Navarra
de Pelota

Un día a la semana

A convenir

octubre

Frontón

desde 8 años

(1) SEVILLANAS

Asociación Rociera
de Azagra

Viernes de 16.00 a 17.00
en principio.

Socias de la asociación 15 € mes (se
paga por trimestres)/ No socias 20 € mes

octubre

Pabellón

Inscripción Churrería Tere

MULTIDEPORTE

NOVEDAD!!!

Un día: Miércoles o jueves
de 16 a 17 h. (según
preferecnia inscritos)

Socios: 25 €. No Socios: 60 €

octubre

Pabellón

A partir de nacidos en
2015

(2 ) PADEL INFANTIL

según inscritos

(*) Posibilidad de pago en dos plazos.
(**) Precio del curso los ingredientes se comprarán a parte. El Curso se impartirá en la Sociedad Gastronómica el Viernes.

Cursos Mayores (a partir de 60 años)

4.- Habrá un mínimo de personas por grupo para que el curso se pueda realizar.
12 personas (spinning 8).

9.- Posibilidad de realizar cursos por las mañanas. Cabría esa posibilidad si se
cubriera el número mínimo. Dando opción a las personas que fueran a turnos de
poder ir a esos cursos de mañana. Pero primero se tendría que cubrir el mínimo
para realizar un curso. Los interesados/ interesadas pueden dejar su nombre en
las oficinas del Ayuntamiento, ya que en principio no hay ningún curso previsto.

Toni

A convenir

4 personas 30 € mes/ 85 trimestre.

octubre

Pistas de Padel

Inicio según grupos

PATINAJE. SE PODRÍAN HACER
NIVELES

Iván Parra

Un día a la semana 1 h y
15’. A convenir

20 € mes

octubre

Frontón

Inicio según grupos

AJEDREZ

Gregorio Hernández. Escuela

Lunes de 15.30 a 16.30 h.

15 € mes

reunión en
septiembre

Colegio Fc.
Arbeloa

A partirn de 6 años

(1) BALONCESTO

Club Baloncesto
Azagra

Un día a la semana

consultar con ellos

octubre

Pabellón

desde 4 años

(1 ) La cuota se paga al club que imparte el curso, pero los que no sean socios del Pabellón, pagarán 6 € o 10 € más al mes si dan una hora o dos, y si el curso se realiza en el Pabellón.
(2 ) El precio puede variar según inscritos o pista. Esta es la base para cuatro horas/ cuatro pesonas al mes en la pista de afuera. Se puede hacer en la de dentro pagando un poco más consultar. Las clases
acordadas deben darse dentro de cada mes o trimestre.

Cursos hasta 12-16 años - Escuelas Deportivas (inscripciones en el Ayuntamiento, excepto las señaladas)

ACTIVIDAD

ORGANIZA

DÍAS

HORARIO

RESPONSABLE

LUGAR

RUNNING. VARIOS GRUPOS DESDE INICIACIÓN

Club Atletismo

Martes y jueves

19:30 a 20:30

Carlos / Pablo

Salida del Pabellón

MARCHA NÓRDICA

Club Atletismo. Inicio tras fiestas de
septiembe

domingos

A convenir

Carlos

Salida del Pabellón

Pistas de Padel

BICICLETA (MONTE/ CARRETERA)

Club Ciclista Azagra

domingos

A convenir

Julio

Salida del Ayuntamiento

octubre

Salas Pabellón/
Sala Nueva

BALONCESTO

Club Baloncesto Azagra

martes y jueves

19:00 a 20:00

Javier Sánchez “Galo”

Sala Pabellón/
sala nueva

MONTAÑA

Club Montaña de Azagra

consultar

consultar

Nacho

KÁRATE

Club de kárate de Azagra

lunes y miércoles

consultar

Juanjo

ACTIVIDAD

MONITOR

HORARIO

PRECIO

INICIO

LUGAR

BALONCESTO

Club Baloncesto

Martes y Jueves de 19:30
a 20:30

Socios: 120 €. No Socios: 180 €

octubre

Pabellón

Participación en Juegos
Deportivos de Navarra.

(1) KARATE

Juanjo

lunes y miércoles según
club

septiembre

Pabellón

Inscripción Juanjo

(2) PADEL

Toni

A convenir

4 personas 30 € mes/ 90 trimestre.

octubre

Un día a la semana

120 € socios/ 180 € no socios

RÍTMO Y BAILE: HIP- HOP/ BREAK/
LATINO
DANZAS REGIONALES (JOTA, ERA…)

Andrea (Azagra)

Un día a la semana 1/1.30
h (a convenir)

Socios: 100 € . No Socios: 150 €

octubre

FÚTBOL

Peña Azagresa

concultar con ellos

consultar con ellos

consultar con ellos

(1) SEVILLANAS

Asociación Rociera
de Azagra

Viernes de 16.00 a 17.00
en principio.

Socias de la asociación 15 € mes
(se paga por trimestres)/ No socias
20 € mes

octubre

Pabellón

Inscripción Churrería Tere

ATLETISMO. A PARTIR DE 8/9 AÑOS.

Club Atletismo Peña
Azagresa

Normalmente los viernes

consultar con ellos

consultar con ellos

Pabellón/ Frontón

Inscripciones Club Atletismo

ZUMBA KIDS DESDE 12 AÑOS

Dora

Martes y Jueves: 17,40 a
18.20

Socios: 170 €. No Socios: 230 €

4 de octubre

Pabellón

PELOTA: MANO O HERRAMIENTAS
(PALA/ FRONTENIS)

Federación Navarra
de Pelota

Un día a la semana

A convenir

octubre

Frontón

PATINAJE. SE PODRÍAN HACER
NIVELES

Iván Parra

Un día a la semana 1 h y
15’. A convenir

20 € mes

octubre

Frontón

Inicio según grupos

AJEDREZ

Gregorio Hernández. Escuela

Lunes de 15.30 a 16.30 h.

15 € mes

reunión en septiembre

Colegio Fc.
Arbeloa

A partirn de 12 años. Se
harán grupos.

Inscripción Peña Azagresa

Cursos adultos (a partir de 16 años) (inscripciones en el Ayuntamiento, excepto las señaladas)
ACTIVIDAD

MONITOR

HORARIO

PRECIO

INICIO

FITNESS TRAINNING

David

martes y jueves 20:00 h.

Socios 180 €/ No socios 240 €

1 de octubre

Pabellón

KING BOXING

David

martes y jueves 19:00 h a 20:00 h

Socios 185 €/ No socios 195 €

1 de octubre

Pabellón

LUGAR

PILATES

Dora

lunes y miércoles 17:00 a 18.00 h.

Socios 170 €/ No socios 230 €

2 de octubre

Sala Pabellón

PILATES

Dora

lunes y miércoles 18:00 a 19:00 h.

Socios 170 €/ No socios 230 €

2 de octubre

Sala Pabellón

ZUMBA

Nora Cartagena

lunes y miércoles de 18:30 a 19.30

Socios 210 €/ No socios 270 €

2 de octubre

sala nueva

ZUMBA

Dora

lunes y miércoles 19:00 h.

Socios 210 €/ No socios 270 €

2 de octubre

Pabellón

YOGA

Claribel

lunes y miércoles de 20:35 a 21:55

Socios 250 €/ No socios 310 €

2 de octubre

Sala Pabellón

SPINNING

Viki

martes y jueves de 16:00 a 17:00 h

Socios 185 €/ No socios 240 €

1 de cotubre

Pabellón

SPINNING

Viki

martes y jueves de 19:00 a 20:00 h

Socios 185 €/ No socios 240 €

1 de octubre

Pabellón

(1) KARATE

Club de Kárate

lunes y miércoles

Información Pabellón

23-sept

Pabellón

DEFENSA PERSONAL. TALLER DE
TRES MESES (OCTUBRE- DICIEMBRE)

Club de Kárate/ Asociación
de Mujeres Fuente Vellida

un día a la semana (a convenir).

Precio: Gratuito

a convenir

Pabellón

(2) PADEL

Toni

a convenir con el monitor

4 personas 30 € mes/ 85)
trimstre.

octubre

Pistas de padel

(1) SEVILLANAS

Asociación Rociera de
Azagra

Viernes de 16.00 a 17.00 en
principio.

Socias de la asociación 15 €
mes (se paga por trimestres)/
No socias 20 € mes

octubre

Pabellón

DANZAS REGIONALES (JOTA, ERA…)

Andrea (Azagra)

Un día a la semana 1/1.30 h (a
convenir)

Socios: 100 € . No Socios:
150 €

octubre

Sala Pabellón/
sala nueva

GAP( GLUTEOS, ABDOMINALES Y
PIERNAS) NOVEDAD!!!

Dora

martes y jueves de 18.20

Socios 175 €/ No socios 235 €

1 de octubre

Pabellón

HIPOPRESIVOS: NOVEDAD!!!!

Dora

martes y jueves 17:00 a 18:00

Socios 175 €/ No socios 235 €

2 de octubre

Pabellón

(1) CURSO PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA, SÍNDROME DE FATIGA
CRÓNICA

AFINA

lunes y miércoles de 17:00 a 18: 30 h

2 de octubre

Pabellón

NOVEDAD!!!!

Posibilidad de participar en cualquiera
de los cursos siempre que haya
plazas

PRECIO

Menores 14 y Jubilados

28 €

Juvenil (15- 17)

39 €

ORGANIZA

DÍA

HORA

INSCRIPCIÓN

Mayores

40 €

Ayuntamiento de Azagra

Fines de
Semana

A convenir

Inscripciones Ayuntamiento
de Azagra

Liga frontenis / Liga pádel fenemino

Infantil (4- 13)
28+ 40 €+ 30 (**)= 98 €
(*) PABELLÓN AZAGRA +
Juvenil (14- 17)
39+ 60€ + 30 (**)= 129 €
PISCINAS DE SAN ADRIAN
Adulto (18- 64)
40 + 80 + 30 (**) = 150 €
(ÚLTIMO TRIMESTRE DEL
AÑO)
Mayores + 65
27+ 60 € + 30 (**)= 97 €
PARA LOS QUE YA SON SOCIOS/ SOCIAS DEL PABELLÓN DE AZAGRA
Infantil (4- 13)
40 +30 = 70 € (**)
PISCINAS DE SAN ADRIAN
Juvenil (14- 17)
60 +30= 90 € (**)
(SI YA SE ERES SOCIO/SOCIA
Adulto (17- 64)
80 +30 = 110 € (**)
DEL PABELLÓN DE AZAGRA
DURANTE 2019 )
Mayores + 65
60+30= 90 € (**)

INSCRIPCIONES:
DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE (inicialmente).
Incripción con Juanjo

Inscripción Churrería Tere

Observaciones para las inscripciones:
1. Las inscripciones y pago se realizarán en el Ayuntamiento de Azagra.
2. En el momento de la inscripción se pagará la inscripción al curso en su
totalidad. El pago si es con tarjeta de crédito también en el Ayuntamiento, si no
en la Caja, previo paso por el Ayuntamiento a por el recibo.
3. Si el curso no se realizara en un plazo razonable se devolvería el importe
pagado.
4. Si alguna persona lo deseara se le podría cobrar en dos plazos (momento de
la inscripción y antes de finalizar el curso), pero siempre con el compromiso de
pago de los dos plazos.
5. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción.
6. Los cursos que no tienen fijados día y hora de inicio se hará una reunión previa
para ver el mejor de los horarios.

7. Una vez iniciado el curso, no se devolverá el dinero de la inscripción.
8. Para la realización de los cursos es preciso llegar a un mínimo, dependiendo
del curso entre 8/ 10 personas. Si no se llegara a este mínimo, no se podrían
realizar, o se buscaría otra solución, haciendo una reunión, si hay un número de
personas interesante.
9. Y un máximo, entre 15/ 20 personas dependiendo del curso. Caso de
quedarse sin plaza por exceder el límite, entraría en lista de espera. Si hubiera
una ausencia y ésta fuera de más de un mes (cursos largos) o cuatro clases
(cortos), sin avisar, se podría llamar a una persona de la lista de espera.
10. Algunos cursos, al tener un número de horas limitadas, podrían empezar en
octubre, o más adelante, dependiendo de la marcha de las inscripciones.

Cursos hasta 16 años

Estos cursos ayudan a desarrollar la creatividad de nuestros hijos hija, su imaginación, su expresión corporal, la relación social, a recuperar tradiciones.

ACTIVIDAD

Socios 320 €/ No socios 380 €

HORARIO

PRECIO

INICIO

LUGAR

2 de octubre

Sala Nueva

octubre

Club de Jubilados

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

Verónica

martes y jueves 10.30

Socios 50/ No socios
90 €

JUBILOTECA

Verónica

Primer Miércoles de Octubre. 10:30 a 12:30

5 €/ mes

se avisará fechas

sin coste

MARCHA NÓRDICA/ EJERCICIOS
EN EL GIMNASIO DE LA CALLE

EDAD

Cursos Culturales - Sociales 2019 - 2020

Cursos Mayores (a partir de 65 años)
MONITOR

ABONO
NUEVOS SOCIOS/ SOCIAS

(*) Para optar a esta modalidad es preciso, primero, ser socio / socia del Pabellón de Azagra. Por lo tanto los no socios que quisieran sacar el trimestral de San Adrian tendrían que hacerse primero socios/ socias del
Pabellón de Azagra
(**) La idea es que la persona que adquiera este trimestral, continuen siendo socios/ socias de las Piscinas de San Adrian en enero. A los que así lo hagan se les descontará esos 30 € de fianza del abono anual. Si
no se hicieran socios/ socias esos 30 € se perderán. Información Ayuntamiento de Azagra.

(1 ) La cuota se paga al club que imparte el curso, pero los que no sean socios del Pabellón, pagarán 6 € o 10 € más al mes si dan una hora o dos, y si el curso se realiza en el Pabellón.
(2 ) El precio puede variar según inscritos o pista. Esta es la base para cuatro horas/ cuatro pesonas al mes en la pista de afuera. Se puede hacer en la de dentro pagando un poco más consultar. Las clases
acordadas deben darse dentro de cada mes o trimestre.

ACTIVIDAD

Abonos pabellón octubre - diciembre (Pabellón de Azagra / Piscina Cubierta San Adríán)
SOLO PABELLÓN DE AZAGRA.
TRIMESTRAL

(1 ) La cuota se paga al club que imparte el curso, pero los que no sean socios del Pabellón, pagarán 6 € o 10 € más al mes si dan una hora o dos, y si el curso se realiza en el Pabellón.
(2 ) El precio puede variar según inscritos o pista. Esta es la base para cuatro horas/ cuatro pesonas al mes en la pista de afuera. Se puede hacer en la de dentro pagando un poco más consultar. Las clases
acordadas deben darse dentro de cada mes o trimestre.

BONO MULTIACTIVIDAD

Actividades para hacer en grupo (Información en los clubes o llamando al Ayuntamiento)

El primer Día traer historial médico.

MONITOR

HORARIO

PRECIO

INICIO

LUDOTECA (cheques Azagra Concilia)

Ampide Servicios Educativos

Diferentes horarios: de 8:00 a 9 h.Tardes de 15.00
h. a 18.00 h.

Según horario

1-oct

MÚSICA

Escuela de Música Municipal de
Música de Azagra

A convenir

Según horario

1-oct

20 € mes
Socios: 100 € . No Socios: 150 €
137 € (*)
Hablar asociación Rociera de
Azagra. Ver deportes.

octubre
octubre
octubre

Un día o dos a la semana

GRATUITO

Septiembre-octubre

A convenir
Un día a la semana a convenir (miércoles o jueves)
Un día a la semana a convenir (miércoles o jueves)

Según Inscritos
Según inscritos
Según inscritos

octubre
se haría reunión explicativa
se haría reunión explicativa

NUEVA ESCUELA DE JOTAS. Desde 5 años
DANZAS REGIONALES (jota, era…)
PINTURA (OCTUBRE- MAYO)

Andrea (Azagra)
Ibana Sagasti

Se avisará días y horas
Un día a la semana (miércoles)
viernes desde las 18 h. (1.30 h)

SEVILLANAS

Asociación de Sevillanas de Azagra

viernes y sábados

TEATRO. Proyecto Salta a Escena en colaboración con el IES Reyno de Navarra
NUEVA ESCUELA DE JOTAS
Iniciación a la Escultura. NOVEDAD
Taller de Escultura

Desde 5 años
De 6 a 12 años
A partir de 13 años

octubre

