CURSOS
Y ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Zizur Mayor /
2020-2021

Inscríbete
¿Cuándo?
29, 30 de septiembre y
1 de octubre de 2020
¿Dónde?

INFO-LOCAL: 948 012 012
(Horario: De 8:00 a 19:00)

Aprende y
disfruta con
seguridad

En un minuto

¿Qué datos necesitas?
- Nombre y apellidos
- DNI
- Fecha de nacimiento
- Nº de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Nº de tarjeta de crédito
- Nº de domiciliación bancaria

#La
Cultura
Es
Segura

Los espacios y aforos se han
adecuado siguiendo las normas de
seguridad e higiene vigentes.
Será obligatorio el uso de mascarilla
durante las actividades (excepto
menores de 6 años).

(en los cursos que lo requieran)

Oferta dirigida a personas empadronadas en Zizur Mayor o en la
Cendea de Cizur. Podrán apuntarse en lista de espera quienes no
estén empadronados.
Todas las inscripciones de una llamada se cargarán en la misma
tarjeta de crédito
Quien no desee realizar el pago por medio de tarjeta, podrá hacer el
ingreso hasta el día 2 de octubre de 2020 en el número de cuenta
del Patronato de Cultura:
ES09 3008 0066 8207 0255 2324.

Los cursos de adultos de larga duración se abonarán
• 1ª cuota, al formalizar la inscripción.
• 2ª cuota, en enero de 2021.
• 3ª cuota, en marzo de 2021.
Organiza:

La inscripción conlleva el compromiso de pago de la cuota íntegra. Si una persona
causa baja anticipada de un curso por causas justificadas, no podrá optar a la
reinscripción para el curso que viene.
Ley de protección de datos personales

www.zizurmayorcultura.es
Subvenciona:

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos
Personales, se le informa que existe un fichero de gestión e información
de actividades culturales, con las finalidades de gestión, información y
control de la ejecución de las actividades culturales promovidas y realizadas
por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Zizur Mayor.
No está previsto realizar ninguna cesión de los datos recogidos y, en el
supuesto de una posible cesión, siempre se deberá contar con su
consentimiento previo a la realización de la misma.
El responsable del fichero es el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de
Zizur Mayor. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición en las dependencias municipales, Servicio de Cultura.

Normas, dudas,
consultas, programas e
información
Servicio de Cultura
www.zizurmayorcultura.es
948 182 500

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30
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Los cursos infantiles de larga duración son de cuota única.
Dicha cuota se podrá abonar en dos plazos:
• 60% al formalizar la inscripción.
• 40% restante en diciembre.

INFANTILES

(5 a 8 años)

ADULTOS

Diego Lumbreras

LARGA
DURACIÓN

CUOTA
ÚNICA

JUVENILES

(10 a 14 años)

Trae tu tablet, ordenador portátil o
teléfono móvil y aprende todos los
secretos de internet para mejorar tu
vida y tu ocio: trámites, viajes,
juegos.....
Iniciación
Martes
19:00 a 20:30

Beatriz Etxeberria

Desarrolla tu creatividad a través
de la plástica.
Castellano
Lunes
16:30 a 17:30

Euskera
Miércoles
16:30 a 17:30

Octubre - mayo
TALLERES ARTESANALES
55 €
Pago fraccionado: (33 € + 22 €).
(Materiales no incluidos).

CUOTA
ÚNICA

(+ 16 años)

¿Qué puede hacer
internet por mí?

Iniciados
Jueves
19:00 a 20:30

Taller de cosmética
natural
Natalia Baztan

Un regalo para tu piel: cremas y
tratamientos naturales con productos
ecológicos. Te las llevarás a casa.
Sábados 21 y 28 de noviembre y
12 y 19 de diciembre
10:00 a 12:00
TALLERES ARTESANALES
40 €

DOS
CUOTAS
(+ 16 años)

Castellano
Viernes
17:00 a 18:30
Octubre - abril
CASA DE CULTURA
82 €
Pago fraccionado: (49 € + 33 €).

Ana Goicoechea

Descubre cómo lograr calidad en
tu vida, en tu salud, en tus
relaciones, en tu día a día.
Viernes
10:00 a 11:30
Octubre – mayo
CASA DE CULTURA
2 cuotas de 60 €

Trabajando con lanas:
ganchillo y agujas
Miércoles
18:00 a 20:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 75 €

Taller de costura
Inés Leránoz

Costura I
Lunes
17:00 a 19:00
3 cuotas de 67 €
Costura II
Lunes
19:00 a 20:30
3 cuotas de 54 €

Taller de costura
El costurero de Ana

Octubre - mayo
CASA DE CULTURA

Costura III
Miércoles
9:30 a 11:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 54 €

Quiero teatro

Taller de
pensamiento positivo

TRES
CUOTAS

(+ 16 años)

LARGA
DURACIÓN

Taller de Teatro
Disfruta compartiendo lecturas,
juegos, risas… el lenguaje del teatro
te sorprenderá y te atrapará.

ADULTOS

LARGA
DURACIÓN

Marijo Casas

Octubre - diciembre
CASA DE CULTURA
65 €

ADULTOS
Taller creativo de
expresión artística e
iniciación a la cerámica

CORTA
DURACIÓN

Fotografía digital
artística:

Hablar en inglés...
sin saber inglés.

Jorge Telletxea

Más allá de la cámara:
el arte de fotografiar.
Iniciación
Lunes
18:00 a 19:30
Octubre - abril
CASA DE CULTURA
2 cuotas de 54 €

Intermedio
Lunes
20:00 a 21:30

Come on! You can do it!
Blanca Pabolleta

Taller de cerámica
Iosu Goñi

Lunes y miércoles.
17:30 a 20:00
Octubre - abril
TALLERES ARTESANALES
3 cuotas de 120 €

Nivel 2
Lunes
19:30 a 21:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 70 €

Nivel 3
Miércoles
19:30 a 21:00

