Inscríbete
del 6 al 13 de septiembre

Instrucciones para la inscripción vía web
1. Para realizar la inscripción, será necesario
conocer previamente usuario y contraseña. Para
obtenerlos, enviar un correo electrónico a
ayuntamiento@zizurmayor.es indicando nombre y
apellidos de la persona a inscribir.
Si ya tienes usuario y contraseña porque te has
registrado anteriormente, pasa al punto 3.
2. El Ayuntamiento enviará email con “código”
(número de 6 cifras que identifica a la persona
usuaria) y “pass” (contraseña o password, cadena
de 8 caracteres combinando letras y números, que
la persona usuaria podrá modificar).
3. Entrar en el enlace Oficina virtual Deportes Cultura: http://217.127.181.207/deportes/
En el menú que se encuentra en la parte superior
izquierda, pulsar sobre el símbolo
, introducir
código de usuario y contraseña y pulsar <Validar>.

CURSOS
Y ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Pulsar en “Escuelas/Cursos”, elegir el periodo
“2021-2022” y pulsar <Buscar>.
Sobre el curso elegido pulsar a la derecha en
<+Info/Alta>.
Revisar la información en pantalla y pulsar <Alta>.
El cobro quedará domiciliado. Se girará el recibo de
la primera cuota a principios de octubre.

Zizur Mayor /
2021-2022

Si después de pulsar <Alta> se quiere rectificar
algún dato, llamar al Ayuntamiento - Oficina de
Atención a la Ciudadanía, teléfono opción 1 948 18 19 00.

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
Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Organiza:

Subvenciona:

Ven a construir mundos
con bloques de LEGO.
Castellano
Sábados
10:30 a 12:00

#La
Cultura
Es
Segura

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.

Normas, dudas, consultas,
programas e información
www.zizurmayorcultura.es

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.

Oficina de Atención a la
Ciudadanía / Ayuntamiento de
Zizur Mayor

El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Zizur Mayor.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición en las dependencias municipales.

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30

Opción 1 - 948 18 19 00

Aprende y
disfruta
con
seguridad

Euskera
Sábados
12:00 a 13:30

Octubre - diciembre
CASA DE CULTURA
40 €

Los grupos se completarán por
orden de inscripción.

La inscripción conlleva el
compromiso de pago de la
cuota íntegra.

CUOTA
ÚNICA

Discoverbricks

Oferta dirigida a personas
empadronadas en Zizur Mayor
o en la Cendea de Cizur.
Podrán apuntarse en lista de
espera quienes no estén
empadronados.

Los cursos de adultos de larga
duración se abonarán:
1ª cuota, al formalizar la
inscripción.
2ª cuota, en enero de 2022.
3ª cuota, en marzo de 2022.

CORTA
DURACIÓN

Taller creativo
con LEGO

Todas las actividades se
ajustarán a la
normativa sanitaria
vigente en cada
momento.

Las actividades comenzarán la primera
semana de octubre.

Ley de protección de datos personales

(6 a 12 años)

Presencial y
telefónica
8 y 9 de septiembre

INFANTILES
DL NA 1381-2012 / DISEÑO: RAFA P. LIZASO

Vía web

INFANTILES

CUOTA
ÚNICA

Taller de collage
Carmen Salgado

Ven a conocer distintos recursos
artístico-creativos, expresivos y
materiales, y crea tu proyecto.
Sábados
17:30 a 19:00
Noviembre
CASA DE CULTURA
30 €

INFANTILES

Daniel Aldaya

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

Euskera
Jueves
16:30 a 17:30

Octubre - mayo
TALLERES ARTESANALES
70 €
Pago fraccionado: 42 € + 28 €
(Materiales incluidos)

Elabora tus productos de cosmética
ecológicos y naturales y llévatelos a
casa.

(8 a 11 años)

LARGA
DURACIÓN

LARGA
DURACIÓN

DOS
CUOTAS

TRES
CUOTAS

Castellano
Viernes
17:00 a 18:30
Octubre - abril
CASA DE CULTURA
85 €
Pago fraccionado: 51 € + 34 €

TRES
CUOTAS

(+ 16 años)

Taller de patchwork
Crea obras artesanas con
composiciones de telas, conjugando
costura y creatividad.
Lunes
19:00 a 20:30
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 55 €

Taller de costura
El costurero de Ana
Miércoles
9:30 a 11:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 55 €

Taller de amigurumi
Marijo Casas

Crea tus personajes, muñecos o
figuras de ganchillo o crochet.
Miércoles
18:00 a 20:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 75 €

Reciclaje y
restauración
de muebles
Miércoles
18:00 a 20:00
Octubre - abril
TALLERES ARTESANALES
3 cuotas de 60 €

Hablar en inglés...
sin saber inglés.

Come on! You can do it!
Blanca Pabolleta
NIVEL 2
Lunes
19:30 a 21:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 70 €

Pintura

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

ADULTOS

LARGA
DURACIÓN

Inés Leránoz

Natalia Baztan

TALLER 2
Sábados (15 y 22 enero, 5 y 19
febrero, 5-19-26 marzo, 2 abril)
10:00 a 12:00
Octubre - diciembre
TALLERES ARTESANALES
64 €
(Materiales incluidos)

Jueves
18:00 a 20:00
Octubre - diciembre
CASA DE CULTURA
60 €

(+ 16 años)

Beatriz Etxeberria

Taller de
cosmética natural

CUOTA
ÚNICA

TALLER 1
Sábados (9 y 23 octubre, 6-20-27
noviembre, 18 diciembre)
10:00 a 12:00
Octubre - diciembre
TALLERES ARTESANALES
48 €
(Materiales incluidos)

Poesía creativa

ADULTOS

Taller creativo de
expresión artística e
iniciación a la cerámica

(+ 16 años)

Disfruta de la poesía
y atrévete a escribirla.
LARGA
DURACIÓN

(5 a 8 años)

ADULTOS

CORTA
DURACIÓN

Fermín Alvira

Fotografía digital
artística: Iniciación.
Jorge Telletxea

Taller de costura
Inés Leránoz

Más allá de la cámara:
el arte de fotografiar.

Aprende costura, sean cuales
sean tus conocimientos previos:
desde pequeños arreglos hasta
creación de prendas personales.

Lunes
18:00 a 19:30
Octubre - abril
CASA DE CULTURA
2 cuotas de 60 €

Lunes
17:00 a 19:00
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 70 €

Lunes y miércoles
17:00 a 18:30
Octubre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 105 €

Taller de cerámica
Iosu Goñi

Lunes y miércoles
17:00 a 19:30
Octubre - abril
TALLERES ARTESANALES
3 cuotas de 130 €

Taller de teatro

Montse Zabalza y Nanna Sánchez
¿Quieres conocer técnicas de
interpretación? ¿Quieres formar
parte de un grupo? ¿Quieres estar
en una obra de teatro?
Lunes
19:00 a 21:00
Noviembre - mayo
CASA DE CULTURA
3 cuotas de 70 €

