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Adultos
INGLÉS

FRANCÉS

Mañanas de 10 h. a 12 h. 
Niveles:  Inicial A 1: lunes
 Básico A2: martes

Mediodías de 15 h. a 16:20 h.
Niveles: Básico A2: lunes

 Intermedio B1: martes
 Avanzado B2: jueves

Tardes de 19 h. a 21 h.
Niveles:  Intermedio B1:  lunes

 Avanzado B2: martes
 Superior C1: miércoles

Día: Jueves
Horario: 19 h. a 21 h.
Lugar: Sala reuniones Ciudad 
Deportiva de Sarriguren.
Comienzo: 4 de octubre.

Tardes de 19 h. a 21 h.
Niveles: 
 Inicial A1: martes
 Básico A2: Miércoles
 Intermedio B1: Jueves
 Avanzado B2: lunes
Lugar: Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, en Sarriguren.

Curso de iniciación (cámara réflex, híbrida…) donde se trabajará la teoría y práctica 
junto con el conocimiento de la cámara, prestaciones, sensibilidad ISO, modos de 
disparo e iniciación a la edición de imágenes.

Plazas: 8 mínimo y 15 máximo por grupo.
Duración: 58 horas
Tarifas:

Empadronados: 214 €
No empadronados: 268 €

FOTOGRAFÍA
NIVEL 1

Lugar: Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, en Sarriguren.

Comienzo: 1, 2, 3 ó 4 de octubre.

Nº plazas: 8 mínimo  y 15 máximo.

Duración: grupos mañana y tarde 58 
horas y grupos mediodía 38 horas.

Tarifas: 
A) Grupos mañana y tarde:
Empadronados: 214 €
No empadronados: 268€
B) Grupos mediodía:
Empadronados: 140 €
No empadronados: 175 €

Comienzo: 1, 2, 3 ó 4 de octubre.
Plazas: 8 mínimo y 15 máximo por 
grupo.
Duración: 58 horas
Tarifas:
Empadronados: 214 €
No empadronados: 268 €



Día: Lunes
Horario: 19:00 h. a 20:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: Castellano y euskera
Comienzo: 1 de octubre.

Curso en el que se enseñarán los pasos básicos de los bailes más tradicionales.

Plazas: 7 mínimo y 12 máximo.
Duración: 43,5 horas
Tarifas:

Empadronados: 174 €
No empadronados: 217 €

Día: Martes
Horario: 19 h. a 21 h.
Lugar: Sala Oihanburu
(Bardenas Reales nº 76)
Comienzo: 2 de octubre.

Parte segunda de curso de fotografía donde avanzaremos en el formato fotográfi-
co RAW y nos adentraremos en los trabajos personales en fotografía. Necesario: 
conocimientos avanzados de fotografía o haber realizado algún curso de iniciación 
y tener ordenador ( portátil o sobremesa) para poder realizar los trabajos de  clase.

FOTOGRAFÍA
NIVEL 2

Plazas: 8 mínimo y 15 máximo por grupo.
Duración: 58 horas
Tarifas:

Empadronados: 214 €
No empadronados: 268 €

DANTZAS:

Días:1. 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de 
octubre
Horario: de 17:30 h. a 20:30 h.
Lugar: Con2sentidos (Plaza del 
Palacio. Gorraiz 8)
Comienzo: 1 de octubre.

Se enseñarán todas las temáticas de la repostería creativa como los cupcakes, pops, 
tartas, bizcochos, chocolates, rellenos, coberturas, galletas, decoraciones en fondant, 
etc. Todo el material necesario y los ingredientes están incluidos en el precio.

REPOSTERÍA
CREATIVA

Plazas: 8 mínimo y 12 máximo.
Duración: 27 horas
Tarifas:

Empadronados: 207 €
No empadronados: 258 €



Día: lunes
Horario: 17:30 h – 20:30 h. Clases de 
media hora.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: castellano y euskera.

Comienzo: 1 de octubre.
Plazas: clases particulares
Duración: 14.5 horas
Tarifas:

Empadronados: 203 €
No empadronados: 254 €

TEATRO:

Día: Miércoles
Horario: 19:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu (Bardenas 
Reales nº 76)
Comienzo: 10 de octubre.

Aprende de ti mismo/a y de tus capacidades jugando a hacer teatro, descubre tu 
voz, tu cuerpo y tu memoria y el día de la función, diviértete.

Plazas: 8 mínimo y 15 máximo.
Duración: 56 horas
Tarifas:

Empadronados: 224 €
No empadronados: 280 €

TÉCNICAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO:

Día: Miércoles
Horario: 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu (Bardenas 
Reales nº 76)
Comienzo: 10 de octubre.

Desde el juego se trabajarán habilidades comunicativas y sociales para superar el 
miedo escénico. Se busca mejorar la capacidad oratoria y, sobre todo, divertirse y 
reírse de uno/a mismo/a.

Anímate a aprender txistu y sal a alegrar las calles. Participa en pasacalles, alardes, 
dantzas… donde harás nuevos amigos.

Taller para aprender la gaita navarra. Tanto para dar los primeros pasos como para 
practicar si ya tienes algún conocimiento. Es necesario tener nociones básicas de 
lenguaje musical.

Plazas: 8 mínimo y 15 máximo.
Duración: 20 horas
Tarifas:

Empadronados: 80 €
No empadronados: 100 €

TXISTU

Día: martes (castellano) y miércoles 
(euskera)
Horario: 19:30 h. a 20:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: castellano y euskera

Comienzo: 2 ó 3 de octubre.
Plazas: 4 mínimo y 6 máximo.
Duración: 29 horas
Tarifas: Empadronados: 203 €

 No empadronados: 253 €

GAITA



Edades: entre 13 y 18 años
Día: Martes
Horario: 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Oihanburu (Bardenas 
Reales nº 76)

Aprende a producir una canción, grabando instrumentos y voces con tu ordenador 
y utilizando programas gratuitos

Edades: 1º a 4º ESO
Día: martes y miércoles
Horario: 18:30 h. a 19:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: castellano y euskera

Desarrolla el control de la atención y la concentración (autodisciplina), el razona-
miento lógico, organización y conocimiento del pensamiento propio para la 
solución de problemas y toma de decisiones.

Comienzo: 2 ó 3 de octubre.
Plazas: 10 mínimo y 12 máximo
Duración: 29 horas
Tarifas: Empadronados: 58.5 €
              No empadronados: 76  €

Comienzo: 2 de octubre.
Plazas: 6 mínimo y 8 máximo por grupo.
Duración: 58 horas
Tarifas: Empadronados: 226 €
 No empadronados: 283 €

Edades: entre 14 y 18 años
Día: martes (castellano) y miércoles 
(euskera)
Horario: 18:30 h. a 19:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: castellano y euskera

Anímate a aprender txistu y sal a alegrar las calles. Participa en pasacalles, alardes, 
dantzas… donde harás nuevos amigos.

TALLER DE
PRODUCCIÓN MUSICAL

TXISTU

AJEDREZ

Juveniles 

Comienzo: 2 ó 3 de octubre.
Plazas: 4 mínimo y 6 máximo.
Duración: 29 horas
Tarifas:

Empadronados: 203 €
No empadronados: 253 €



Infantiles 
DANTZAS

TXISTU ATABAL

Edad: alumnado de 3º a 6º de 
Enseñanza Primaria del modelo D.
Día: sábados alternos.
Horario: 16:30 h. a 18:30 h.
Lugar: Sala Oihanburu (C/ Bardenas 
Reales 76).

Idioma: castellano y euskera
Comienzo: octubre (la fecha se concretará 
más adelante)
Plazas: 24.
Tarifas: 30 €
Habrá una reunión previa con padres y madres.

Edad: de 5 a 8 años.
Día: Martes
Horario: 17:30 h. a 18:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: euskera

Curso en el que se enseñarán los pasos básicos de los bailes más tradicionales.

Comienzo: 2 de octubre.
Plazas: 8 mínimo y 15 máximo.
Duración: 29 horas
Tarifas: Empadronados: 100 €

 No empadronados: 126 €

LARUNBLAI

Edades: de 6 a 13 años
Día: martes (castellano) y miércoles 
(euskera)
Horario: 17:30 h. a 18:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: castellano y euskera
Comienzo: 2 ó 3 de octubre.
Plazas: 4 mínimo y 6 máximo.
Duración: 29 horas
Tarifas: Empadronados: 203 €

 No empadronados: 253 €

Anímate a aprender txistu y sal a 
alegrar las calles. Participa en 
pasacalles, alardes, dantzas… donde 
harás nuevos amigos. Edades: de 8 a 13 años

Día: jueves
Horario: 17:30 h. a 18:00 h y de 18:00 
h a 18:30 h. Clases de media hora.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Idioma: castellano y euskera
Comienzo: 4 de octubre.
Plazas: 2 mínimo y 3 máximo.
Duración: 14.5 horas
Tarifas:

Empadronados: 201 €
No empadronados: 126 €

Aprende a tocar atabal tanto desde 
sus inicios como si ya posees algún 
conocimiento.

Talleres y actividades de tiempo libre en euskera para público infantil.



ACTIVIDADES LÚDICAS
EN INGLÉS LEARN & FUN

AJEDREZ

Edades: 1º-2º primaria: Lunes y martes 
de 17:30 h. a 18:30 h.
3º-4º primaria: Miércoles y jueves de 
17:30 h. a 18:30 h.
5º-6º primaria: Viernes de 17:30 h. a 
18:30 h y Lunes de 18:30 h. a 19:30 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga

Desarrolla el control de la atención y la concentración (autodisciplina), el razona-
miento lógico, organización y conocimiento del pensamiento propio para la 
solución de problemas y toma de decisiones.

Idioma: castellano y euskera
Comienzo: 1 ó 2 de octubre.
Plazas: 10 mínimo y 12 máximo
Duración: 29 horas
Tarifas: 
 Empadronados: 58.5 €
              No empadronados: 76  €

A) Grupo de 4 a 6 años.
Día: lunes ó martes
Horario: 17:30 h. a 19:30 h.
B) Grupo de 7 a 9 años.
Día: lunes ó martes
Horario: 18:00 h. a 20:00 h.
C) Grupo de 10 a 12 años.
Día: miércoles

Curso en el que todas las semanas los menores realizarán actividades variadas en 
inglés: talleres, juegos, Cuentacuentos, etc.

Horario: 18:15 h. a 20:15 h.
Lugar: C.P. Hnas Úriz
Comienzo: 1, 2 ó 3 de octubre
Plazas: 7 mínimo  y 10 máximo.
Duración: 58 horas.
Tarifa:

Empadronados: 245 €
No empadronados: 306 €

ESTIMULACIÓN ARTÍSTICA
(1-3 AÑOS)

Día: miércoles
Horario:
Grupo mañana: de 11:30 h. a 12:30 h.
Grupo tarde: de 17:30 h. a 18:30 h
Lugar: Sala Música Ciudad deportiva de Sarriguren
Comienzo: 3 de octubre al 19 de diciembre

Plazas: 7 mínimo  y 10 máximo.
Duración: 11 €
Tarifa:

Empadronados: 56 €
No empadronados: 70 €

Bebés



*Tarifas bonificadas: presentar la documentación pertinente en el Registro del 
Ayuntamiento conforme a la Ordenanza de tasas en vigor.
Tarifas bonificadas: rentas menores de 5000 €, mayores de 65 años, jubilados, orfandad, 

viudedad, discapacidad mayor del 66% y familias numerosas.

INSCRIPCIONES:
Modalidades de pago: en los cursos de duración anual se puede elegir entre pago único o pago fracciona-
do (el 50% al formalizar la inscripción y el 50% restante en enero). En caso de la segunda opción, la persona 
inscrita estará obligada a presentar en el Ayuntamiento un documento que le será remitido por correo 
electrónico cuando realice la pre-inscripción. Si no se presenta dicho documento, se perderá automáticamen-
te la plaza adjudicada.

A) Cursos socioculturales y francés adultos

Las preinscripciones serán exclusivamente telefónicas del 4 al 11 de septiembre llamando al número 012. 
No se tendrá en cuenta el orden de llamada.
Admisión:
Tendrán preferencia de inscripción los/as empadronados/as. La adjudicación definitiva de plazas se realizará, 
si fuera necesario, mediante sorteo el día 12 de septiembre
Adjudicación de plazas:
012-Infolocal mandará un sms a quienes hayan obtenido plaza para confirmarla y éstos deberán realizar el 
pago con tarjeta hasta el día 21 de septiembre. No se admitirá ningún pago previo a la confirmación de 
plaza.

B) Inglés adultos:
Hasta el 11 de septiembre enviando un correo a culegues@gmail.com indicando nombre, apellidos y si es 
antiguo/a alumno/a o nuevo/a. En caso de ser nuevo/a, recibirá un mail donde se le indicarán los pasos a 
seguir para realizar la prueba de nivel que deberá ser completada antes del día 17 de septiembre. Una vez 
realizada, le indicaremos su nivel y procederemos a indicarle cómo realizar la inscripción.

C) Larunblai:
Fechas de inscripción: del 17 al 28 de septiembre a través del teléfono 012. Asignación de plazas por orden 
de inscripción y preferencia empadronados/as.
Cobro: con tarjeta.
 
ORDENANZA:
Existe una ordenanza reguladora de las tasas por la prestación del servicio de enseñanza en los cursos 
culturales y de idiomas, que puede ser consultada en el Ayuntamiento del Valle de Egüés

Modificación de los cursos:
El Ayuntamiento del Valle de Egüés se reserva la capacidad de modificar o suspender los cursos antes de la 
fecha de comienzo de los mismos.

Bajas:
La devolución de la cuota se hará: por renuncia voluntaria del participante por escrito en el registro del 
Ayuntamiento siempre y cuando no haya dado comienzo el curso (en este caso se retendrá un 15% del coste 
del curso en concepto de gastos de gestión) y por suspensión permanente del servicio.

Prueba de nivel:
En cursos de idiomas de adultos se podrá realizar una prueba de nivel previa para la comprobación del nivel 
de las personas inscritas. En función de los niveles los/as profesores propondrán los grupos a realizar.




