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IMPORTANTE
Por cuestiones sanitarias, de seguridad y organización, 
las actividades, horarios, cuotas, plazas y demás, pueden 
verse modificadas.
Debido a la prevención sanitaria y de cara a que todas las 
personas tengamos la oportunidad de participar en las 
actividades en condiciones óptimas, algunas de las clases 
se han reducido de tiempo para realizar, en caso de que 
sea necesario, las limpiezas y desinfecciones pertinentes.
En la medida de lo posible no se compartirá material por lo 
que será necesario que cada persona lleve su correspon-
diente esterilla o aquel material que sea de uso continuado 
y no sea conveniente compartir. 
Se deberá mantener una distancia de interpersonal de por 
lo menos 1,5 metros. En caso de ser necesario se deberá 
acudir con mascarilla de higiene adecuadas.
El aforo, si es necesario, se verá reducido o ampliado.  
En función de la evolución de la pandemia se podrían dar las 
clases de forma presencial, vía online, mixta o suspenderse.

Plazo de inscripción
Hasta el 20 de septiembre en el Ayuntamiento de El-
burgo. El plazo es improrrogable. Las inscripciones son 
personales e intransferibles. 

Se podrán probar aquellas actividades en las que 
haya salido grupo, solo, la primera semana de octu-
bre. Para ello, habrá que inscribirse en el Ayuntamiento 
durante esa semana.
Si las inscripciones son superiores a las plazas oferta-
das, tendrán prioridad las personas empadronadas. Si 
entre éstas persiste la superioridad se realizará sorteo. 
Es necesario cumplimentar la hoja de inscripción la 
cual se deberá firmar y entregar obligatoriamente en 
el Ayuntamiento de Elburgo o depositarla en el buzón 
que se colocará en el bar de Landederra.

Cuotas
Las cuotas son anuales y se cobrarán por domiciliación 
bancaria en dos plazos (octubre y enero). Independien-
temente de cuándo se formalice la matrícula y aunque 
se acudan menos días, se cobrará la cuota íntegra co-
rrespondiente. 
El primer precio que aparece en las hojas de activi-
dades corresponde a personas empadronadas y el 
segundo para las no empadronadas. 
Pueden establecerse cuotas, en algunos talleres, para 
asumir gasto de material. 

Una vez realizada la inscripción e iniciado el taller 
no se admitirán devoluciones de recibos ni cam-
bio de actividad.  En el caso de querer darse de baja 
deberá presentarse un escrito en el Ayuntamiento de 
Elburgo.

Inicio de los cursos
Los cursos darán inicio en las fechas señaladas.
En caso de que alguna actividad se suspenda, se avi-
sará a las personas inscritas. De no recibir ningún 
aviso, el curso se iniciará en las fechas y horario 
señalado.
Una vez iniciadas las actividades y, si hay plazas, las 
personas que estén interesadas en incorporarse debe-
rán comunicarlo en el Ayuntamiento de Elburgo.
El programa puede verse modificado en función de 
los protocolos y normativas que las autoridades 
sanitarias marquen respecto a la COVID-19. 
Se establecen un mínimo 8 personas por grupo, depen-
diendo del curso. Si no se llegase al mínimo estableci-
do la actividad puede quedar suspendida.



PILATES
Del 5 de octubre  al  16 de junio
Polideportivo Landederra  
Martes y jueves 
1. Pilates I: 18:15 - 19:00 (Gimnasio Ayuntamiento)
 Cuota anual: 67€   /  90€
2. Pilates II: 19:15 - 20:00 
 Cuota anual: 67€   /  90€
3. Pilates Físico: 20:10 - 21:10 
 Cuota anual:   82€  / 102€
4. Pilates Centrológico: 21:20 - 22:05
 Cuota anual:  67€ / 90€

Mayores de 14 años.

SPINNING
Del 4 de octubre  al  15 de junio
Polideportivo Landederra

Lunes y miércoles
 19:45 – 20:45

Cuota Anual:   82€ / 102€

 
Mayores de 14 años.



AERÓBICOS + TONIFICACIÓN 
Del 5 de octubre al 16 de junio
Polideportivo Landederra (Gimnasio)

Martes y jueves
Grupo 1: 17:15 - 18:05
Grupo 2: 18:15 - 19:05

Cuota Anual: 82€ / 102€
Si no hay personas suficientes para formar los dos 
grupos prevalecerá el horario del primer grupo.

Mayores de 14 años.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Del 4 de octubre al  15 de junio
Polideportivo Landederra (Gimnasio)

Lunes y miércoles
 11:30 - 13:00

Cuota Anual:  94€ / 136€

 
Mayores de 14 años.



KANGOO
Del 1 de octubre al 17 de junio 
Polideportivo Landederra (Cancha)

Viernes
20:00 - 21:00

Cuota Anual: 66€ / 89€
Mayores de 14 años

ESCUELA DE BALONCESTO   
De octubre a junio
Polideportivo Landederra

Miércoles 
18:00 - 19:00 

Cuota Anual: 66€ / 89€
De 11 a 14 años

SWING (Curso de iniciación al baile Swing)
Del 4 de octubre al 16 de junio. Polideportivo Landederra (Gazteleku)
Lunes: 19:45 - 21:15 . Cuota Anual: 67€ / 90€. Mayores de 14 años.
Esta actividad puede verse modificado por cuestiones de contratación y organizativas.



YOGA 
Del 4 de octubre al 15 de junio
Ayuntamiento de Elburgo

Lunes y miércoles
 19:00 - 20:30  

Cuota Anual:  94€ / 136€

Mayores de 14 años

MARCHA NÓRDICA
Del 3 de octubre  al  5 de junio
Polideportivo Landederra

1er domingo de mes
 10:00 - 12:00

Cuota anual: 30 / 37€

Mayores de 14 años

EQUIPO BALONCESTO FEMENINO TXAPELDUN-Elburgo

Si quieres tomar parte en el equipo infórmate en el teléfono 616 951 526



COREOGRAFÍAS
Del 1 de octubre al 17 de junio 
Polideportivo Landederra (Gimnasio)

Grupo de 5 a 8 años
Viernes, 17:30 – 18:20

Grupo mayores de 9 años
Viernes, 18:30 – 19:20

Cuota Anual: 66€  /  89€ 

EUSKARAZ. 

ZUMBA
Del 5 de octubre al 16 de junio 
Polideportivo Landederra (Gazteleku)

Martes y jueves: 
19:50 – 20:50  
Cuota Anual: 82€  /  102€

Mayores de 14 años.



ESCUELA DE PELOTA
De octubre a junio. Polideportivo Landederra 

Club de pelota ZIDORRA  
PALETA GOMA

Miércoles: 17:00 - 18:00 
Jueves: 18:00 - 19:00
De 7 a 12 años. Gratuito.

EQUIPO BALONCESTO

Si quieres tomar parte en el equipo infórmate en el Ayuntamiento de Elburgo, tfno  945 420713.

GIMNASIA RÍTMICA (Bagare Taldea)

Si quieres tomar parte en esta actividad puedes informarte en el correo electrónico: ritmika.bagare@gmail.com



DIBUJO Y PINTURA
Del 5 de octubre al 31 de mayo
Polideportivo Landederra

Martes
Mayores  16:30 a  18:30 
Infantil     18:40  a  19:40  EUSKARAZ 
(Si no se forma el grupo infantil el 
horario será de 17:00 a 19:00hrs)

Cuota Anual:
Grupo Mayores: 82€ /  102€ 
Grupo Infantil ( de 5 a 14 años): 
66€  / 89€ 

APRENDE EUSKARA
Lautadako AEK euskaltegia ( Agurain, 
Dulantzi y Araia)

Todos los niveles / Perfiles lingüísticos 
Títulos homologados.
Grupos de padres y madres, y grupos personas adultas.
Autoaprendizaje: horario y ritmos personalizados, ayuda 
del tutor/a, practica oral
PARA PONER EN PRACTICA LO APRENDIDO:
Berbalagun y Gurasolagun (Lautadako AEK euskaltegiak)

INFORMACIÓN:
945 300 408 / Zapatari 31- Agurain

lautada@aek.org



CERÁMICA
De octubre a mayo

Antigua sede municipal (Elburgo)
MAYORES  (A partir de 16 años)

Jueves: 19:00 -  21:30
Inicio el 7 de octubre
Cuota anual: 91€ / 113€  más 16€ de material
(En función del número de inscripciones se 
valorará organizar otro grupo en diferente horario).

INFANTIL  (De 5 a 16 años)
Inicio el 2 de octubre

Sábados
16:30 - 18:00

Cuota anual: 67€ / 90€
más 8€ de material

    
GRUPO FAMILIAR (A partir de 5 años)

Sábados: 11:00 - 12:30 
 Inicio el 2 de octubre.

Cuota anual: 67€ / 90€, más material: 8€ infantiles, 16€ personas adultas

El horario y la oferta de los grupos de las clases de cerámica puede verse modificado por cuestiones de contratación y organizativas. 



TALLER TEATRO
Del 7 de octubre al 26 de mayo
Ayuntamiento de Elburgo

Jueves: 19:30 a 21:30
 

Cuota anual: 82€  / 102€.

A partir de 16 años. 
Actividad en la que se tratará de trabajar el desarro-
llo corporal y psicomotriz, potenciar la creatividad, 
la memoria, la imaginación, el compromiso con el 
grupo, etc…

TALLER SOLIDARIO
Del 7 de octubre a junio

Ayuntamiento de Elburgo

Jueves:   17:00 -  19:30

Gratuito
El objetivo del taller es elaborar diferentes materia-
les y objetos para su venta. Los fondos  obtenidos 
serán destinados al proyecto solidario.



LENGUAJE MUSICAL

Del 5 de octubre al 31de mayo 
Ayuntamiento de Elburgo

Iniciación
Martes de 17:30a 19:00 
Cuota Anual:   67€ /  90€

Máximo 10 personas. A partir de 8 años.
En función de las inscripciones pueden existir ajustes de 
horarios. 

TALLER DE NATURALEZA
Del 2 de octubre al 18 de mayo
(para niñas y niños)

Polideportivo Landederra

Sábados de 11:00 a 13:00
 
Cuota anual: 82€  / 102€.

A partir de 8 años. 



GRUPO CANTO
De septiembre a julio
Ayuntamiento de Elburgo

CORAL  OCHOTE (Hombres)
Lunes  2º y 4º Martes
19:00 - 21:00 19:15 - 20:45
Del 6 de septiembre Del 14 de septiembre 
a 18 de julio  a 12 de julio

Mayores de 16 años. 
Gratuito. 

GOROSTI TALDEA 
Del 6 de octubre al 25 de mayo  
Antigua sede municipal

Miércoles: 18:30 - 20:30

Mayores de 16 años. 
Gratuito. 

Grupo de belenistas que 
realizarán varios proyectos 
de belenes



GAZTELEKU
Del 1 de octubre al 18 de junio
Gazteleku / Club Joven – Landederra

Gratuito
gaztelekuburgelu@gmail.com
Viernes  de 18:00 a 20:00
Sábados de 18:00 a 20:00

Para jóvenes de 10 a 20 años.

LUDOTECA
Del 27 de septiembre  hasta el 16 de junio  
Ludoteca - Landederra. 
Para niños y niñas de 3 a 11 años cumplidos
Lunes, martes, miércoles y jueves 
 18:00 - 19:30

(Dos días a elegir, máximo. Solo se podrá acudir los días 
elegidos) 

Cuotas: 18€  / 24€  
Cuota diaria (no habrá cuota diaria)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 20 de septiembre en el Ayto. de Elburgo.


