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ADULTOS +16 
     años

 

09:45-11:15h

 

11:30-13:00h

 

15:00-16:30h

 

19:30-21:00h

mañanas 
Inicial A1: martes

mañanas 
Básico A2: martes

mediodías
Inicial A1: miércoles
Básico A2: jueves
Intermedio B1: martes
Avanzado B2: lunes

tardes
Intermedio B1: miércoles 
Avanzado B2: Martes
Superior C1: lunes

TARIFAS:  
Personas empadronadas: 140€
Personas no empadronadas: 175€

PRUEBA DE NIVEL: se realizará 
una prueba de nivel on-line. Será 
obligatoria para todo el alumnado, 
excepto el nivel inicial. 

INGLÉS 1ª
semana

COMIENZO

OCTUBRE

plazas8-1243.5 h
Ayto. Valle 
de Egüés
Sarriguren

 

19:00-21:00h tardes
Inicial A1: lunes
Básico A2: miércoles
Intermedio B1: jueves
Preparación examen DELF B2: 
jueves

TARIFAS:  
Personas empadronadas: 214€
Personas no empadronadas: 268€

PRUEBA DE NIVEL: se realizará 
una prueba de nivel telefónica, 
excepto para el alumnado de A1 y 
antiguos alumnos/as.

FRANCÉS

plazas8-1558 h

 

17:00-18:30h

FOTOGRAFÍA
AVANZADA 4

COMIENZO

OCTUBRE

plazas8-1543.50 h

Destinado a personas que hayan realizado algún 
curso básico de fotografía.
Veremos las diferentes especialidades de 
fotografía (retrato, paisaje, fotografía callejera, 
bodegón, macrofotografía...) dividiendo las 
clases en una introducción teórica y realizando 
un ejercicio que posteriormente se tratara en 
ordenador con selección de imágenes, 
posproducción de revelado raw y finalización de 
ejercicio visualizándolos para su análisis final. 
Necesario conocimientos previos de manejo de 
cámara en modo manual, cámara fotográfica 
tipo réflex para realizar la tarea y ordenador 
(portátil para traer a clase o en su defecto de 
sobremesa en casa).

martes

TARIFAS:
Personas empadronadas: 152€
Personas no empadronadas: 190€

YES

• En algunos niveles puede ser necesaria la 
compra de libro de texto, cuyo gasto correrá a 
cargo del alumnado.

Ayto. Valle 
de Egüés
Sarriguren

Sala Oihanburu
Bardenas 
Reales nº 76

 

19:00-20:30h

DANZAS 
TRADICIONALES 6

COMIENZO

OCTUBRE

plazas7-1543.5 h

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

jueves

TARIFAS:
Personas empadronadas: 152 €
Personas no empadronadas: 190 €

Sala Errizar
Pueblo Viejo
Sarriguren

OUI
COMIENZO

OCTUBRE

1ª
semana



¡Animate a participar en los distintos clubes de 
lectura que tienen lugar en la Biblioteca de 
Sarriguren! Grupos en castellano, euskera e 
inglés.

                          Club lectura castellano
                          1er y 3er miércoles de mes

                          Club de lectura euskera
                          4º miércoles de mes

                          Club de lectura inglés
                          último jueves de mes

                          TARIFA: gratuito

 

19:00-20:00h

03

 

19:00-21:00h

ADULTOS

TEATRO 4
COMIENZO

OCTUBRE

plazas8-1558 h

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.

Martes

TARIFAS:
Personas empadronadas: 232€
Personas no empadronadas: 290€

Una hora a la semana. Se pueden elegir 
diferentes días y horarios

INSCRIPCIÓN: en la web 
https://www.irunerrikomintzakide.org/ 

Sala Errizar
Pueblo Viejo
Sarriguren

 

19:00-21:00h

PINTURA 5
COMIENZO

OCTUBRE

plazas8-1558 h

Dirigido al aprendizaje y perfeccionamiento de 
distintas técnicas de pintura tales como el óleo 
sobre lienzo, acuarela, dibujo al carboncillo, etc.

Miércoles

TARIFAS:
Personas empadronadas: 232€
Personas no empadronadas: 290€

Antiguo 
Ayuntamiento
Egüés

 

18:45-19:45h

 

19:00-20:00h

CLUBES DE LECTURA
COMIENZO

OCTUBRE

plazas8-15
Sala Oihanburu
Bardenas 
Reales nº 76

MINTZAKIDE
COMIENZO

OCTUBRE

El objetivo del programa es trabajar la 
comunicación oral en euskera, así como 
fomentar la utilización de la lengua en el 
entorno informal de cada participante. Para ello 
se organizan grupos pequeños de conversación. 
Para apuntarse es necesario tener como 
mínimo un nivel equivalente al B1 de expresión 
hablada en euskera.

Dentro 
o fuera, 
Valle Egüés

BAI

años+18

+16 
     años
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YES

 

18:00-20:00h

TALLER DE TEATRO 5
COMIENZO

OCTUBRE

plazas
8-1558 h

Un espacio donde descubrirse, jugar y divertirse 
desde el universo del teatro.

Miércoles

TARIFAS:
Personas empadronadas: 232€
Personas no empadronadas: 290€

Sala Errizar
Pueblo Viejo
Sarriguren

JUVENILES

 

16:45-18:15h Martes

TARIFAS:
Personas empadronadas: 148€
Personas no empadronadas: 185€

TEENS ENGLISH / 
INGLÉS JOVEN 11

COMIENZO

OCTUBRE

años
13-17

plazas
7-12

Zona joven 
CAF
Sarriguren años

12-1640.5 h

Clases para mejorar los conocimientos de 
inglés a través de juegos, dinámicas, roll 
playing, manualidades, juegos de mesa, 
herramientas on-line, etc. Se trabajarán 
contenidos de temas de actualidad e interés 
para la juventud. 

 

17:00-19:00h

TALLER DE TEATRO 4
COMIENZO

OCTUBRE

plazas
8-15

plazas
8-1558 h

Un espacio donde descubrirse, jugar y divertirse 
desde el universo del teatro.

Martes

TARIFAS:
Personas empadronadas: 232€
Personas no empadronadas: 290€

Sala Errizar
Pueblo Viejo
Sarriguren

INFANTILES 

 

18:00-19:00h Viernes

TARIFAS:
Personas empadronadas: 107€
Personas no empadronadas: 134€

DANZAS 
TRADICIONALES 7

COMIENZO

OCTUBRE

años
6-12 Sala Errizar

Pueblo Viejo
Sarriguren años

6-1129 h

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

 

17:30-18:15h

ACTIVIDADES LÚDICAS EN
INGLÉS LEARN & FUN 

COMIENZO

OCTUBRE

plazas
7-10

plazas
6-1243.5 h

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

Lunes y jueves

C.P. Hnas Úriz 

OPCIÓN 2 DÍAS/SEMANA
A) Grupo de 4-6 años

 

18:15-19:00h Lunes y miércoles
B) Grupo de 7-9 años

 

18:30-19:15h Martes y jueves
C) Grupo de 10-12 años

 

17:30-19:00h Viernes

OPCIÓN 1 DÍA/SEMANA
A) Grupo de 4-6 años

 

17:30-19:00h Viernes
B) Grupo de 7-9 años

 

16:45-18:15h Miércoles
C) Grupo de 10-12 años

INFANTILES 

ROBÓTICA 
CON LEGO (WEDO) 

Sala Oihanburu
Bardenas 
Reales nº 76 años

+643.5 h

Construcción y programación de robots con 
Lego Wedo 2.0. Para ello se utilizarán motores y 
sensores que les ayudarán a entender el 
funcionamiento de la tecnología en aplicaciones 
reales.

1ª
semana

TARIFAS:
Personas empadronadas: 159€
Personas no empadronadas: 198€

plazas
6-10

 

16:30-18:00h Lunes

 

18:00-19:30h Lunes

TARIFAS:
Personas empadronadas: 198€
Personas no empadronadas: 248€

ROBÓTICA 
CON LEGO (SPIKE) 

Sala Oihanburu
Bardenas 
Reales nº 76 años

+743.5 h

SPIKE ™ Essential es el nuevo kit de robótica de 
LEGO® Education que despierta el interés en el 
aprendizaje STEAM en educación primaria de 
una forma práctica. Incluye actividades de 
programación con una innovadora y divertida 
metodología que motiva al alumnado a 
desarrollar diferentes competencias, así como 
el descubrimiento de nuevas maneras de 
construir y programar.

OPCIÓN EUSKERA

OPCIÓN CASTELLANO

 

17:30-19:00h Martes o jueves

TARIFAS:
Personas empadronadas: 198€
Personas no empadronadas: 248€

OPCIÓN CASTELLANO

COMIENZO

OCTUBRE

1ª
semana

COMIENZO

OCTUBRE

1ª
semana



 

17:30-18:30h

PINTURA
COMIENZO

OCTUBRE

plazas8-1529 h

A lo largo de las clases, se irán trabajando 
distintas propuestas que nos sirven de excusa 
para hablar de técnicas como el dibujo, la 
pintura, el collage…y temas distintos: paisaje, 
retrato, objetos; tanto del natural, como 
reinterpretaciones a partir de foto, o de 
imaginación.

Miércoles

TARIFAS:
Personas empadronadas: 127€
Personas no empadronadas: 159€

Antiguo 
Ayuntamiento
Egüés

5
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17:30-18:30h

CLUB DE LECTURA 
Y CUENTACUENTOS

COMIENZO

OCTUBRE

plazas
8-1529 h

De forma divertida, en las sesiones se fomenta 
la lectura y también se les enseña a escribir un 
cuento donde participa todo el grupo, desarro-
llándose también la expresividad oral , la 
convivencia y sus valores. Todo ello tan 
importante en el tiempo de la infancia, en una 
época donde recibimos, en exceso, influencias 
audiovisuales.

Primer y tercer miércoles de mes 

TARIFA: gratuito

5

 

16:30-18:30h

LARUNBLAI

plazas2429 h

El objetivo de la actividad es crear grupos de 
tiempo libre los sábados por la tarde para 
impulsar el uso del euskera entre los y las niñas 
fuera del ámbito escolar, mientras se realizan 
diversas actividades divertidas. Estas acciones 
serán canalizadas por dos monitores a lo largo 
del curso escolar.

Sábados alternos
3º-6º de primaria del modelo D 

PLAZO DE MATRICULACIÓN: 
Del 15 al 30 de septiembre, 
on-line en la web municipal.

TARIFAS:
Personas empadronadas: 58,50€
Personas no empadronadas: 73,10€

Sala Oihanburu
Bardenas 
Reales nº 76

BAI

INFANTILES 

Sala Oihanburu
Bardenas 
Reales nº 76 años

7-12

COMIENZO

OCTUBRE
15
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INSCRIPCIONES
Se aplicarán Tarifas bonificadas en todas las inscripcio-
nes. 

Las personas empadronadas tendrán preferencia de 
inscripción. 

MODALIDADES DE PAGO
En los cursos de duración anual se puede elegir entre 
pago único o pago fraccionado (el 50% al formalizar la 
inscripción y el 50% restante en enero). En caso de la 
segunda opción, la persona inscrita estará obligada a 
rellenar el documento que se facilitará en el formulario 
de inscripción. Si no se presenta dicho documento, se 
perderá automáticamente la plaza adjudicada. 

A) GENERAL 
Las preinscripciones serán exclusivamente on-line del 
13 al 18 de septiembre a través de 
www.valledeegues.com en el apartado Inscripciones. No 
se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

ADMISIÓN
La adjudicación definitiva de plazas se realizará, si fuera 
necesario, mediante sorteo el día 20 de septiembre 

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 antes del 21 de septiembre 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.






