Ayuntamiento de Elburgo
Burgeluko Udala

TALLERES
CULTURALES
KULTURAZKO
IKASTAROAK

TALLER SOLIDARIO IKASTAROA
DESTINADO A:

Mayores de 16 años
DURACIÓN: Del 7 de octubre a junio
HORARIO: Jueves, de 18:15 a 19:15 hrs.
Sábado, de 16:30 a 18:00 hrs.
CUOTA: Gratuito
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Elburgo
Octubre-Diciembre: Taller de artesanía
(El objetivo del taller es elaborar diferentes
materiales y objetos para su venta. Los fondos
obtenidos van destinados al proyecto solidario)

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
MARGO IKASTAROA
DESTINADO A: a

partir de 8 años
DURACIÓN: Del 5 Octubre al 31 Mayo
HORARIO: Martes de 17 a 19 hrs.
Dependiendo de las inscripciones puede existir la
posibilidad de realizar un grupo infantil y otro
adulto, con lo que el horario se modificaría (17 a
18:30 infantil, adultos de 18:30 a 20:30hrs)
CUOTA: Anual,
Empad: 70€ / No Empad: 87€
UBICACIÓN: Landederra

TALLER “CÓMO MEJORAR LA
MEMORIA” “
“OROIMENA NOLA HOBETU”
IKASTAROA
Objetivo del taller: favorecer el mantenimiento
y ejercicio de la memoria y del resto de las
capacidades cognitivas con el fin último de
mejorar la calidad de vida de las personas
participantes.

a partir de 65 años
del 1 de octubre al 27 de mayo
HORARIO: Viernes de 11:00 a 12:30hrs
DESTINADO A:
DURACIÓN:
CUOTA:

Empad: 57 €/curso - No Empad: 77 €/curso
Ayuntamiento de Elburgo

UBICACIÓN:

CURSO
2010 -2011
IKASTARO

GRUPO GOROSTI TALDEA

Gorosti Taldea es un grupo surgido del taller de
belenes. En la actualidad trabajan montando
exposiciones, maquetas y realizan diferentes
tareas que redundan para bien del municipio.
Si quieres formar parte del grupo y conocer más
directamente lo que hacen, acércate y/o apúntate

Mayores de 16 años
DURACIÓN: Del 6 de Octubre al 25 de Mayo
HORARIO: Miércoles, de 18:30 a 20:30 hrs.
CUOTA: Gratuito
UBICACIÓN: Antigua sede municipal
DESTINADO A:

TALLER DE CERAMICA
ZERAMIKA IKASTAROA
ADULTOS / HELDUAK

Mayores de 16 años (10 personas
máximo por grupo)
DURACIÓN: de Octubre a Mayo
HORARIO: martes de 19:00 a 21:30 hrs ó sábados
de 10:00 a 12:00hrs (grupo familiar podrán
asistir niños/as de 10:00 a 11:00hrs ó de 11:00 a
12:00hrs)
CUOTA: Anual
Grupo martes: Empad: 78€ / No Empad: 96€
Grupo sábados: Empad: 70€ / No Empad: 87€
INICIO: Grupo Martes, 5 de octubre. Grupo
sábados: 2 de octubre
DESTINADO A:

INFANTIL / HAURRAK

Hasta 16 años
DURACIÓN: Del 2 de Octubre al 28 Mayo
HORARIO: 3 grupos (elección de grupo por orden
de inscripción, máximo 10 personas por grupo)
- Sábados de 10:00 a 11:00 hrs ó de
11:00 a 12:00hrs.( Grupo familiar junto
con adultos).
- Sábados de 16:30 a 17:30 hrs.
- Sábados de 17:30 a 18:30 hrs.
CUOTA: Anual
Empad: 56€ / No Empad: 76€
DESTINADO A:

UBICACIÓN: Antigua

sede municipal-bajo

GRUPO CORAL – KORU TALDEA
Si quieres ser componente del grupo coral del municipio de Elburgo anímate e inscribirte.
DESTINADO A: Mayores de 16 años
DURACIÓN: Del 6 de septiembre a finales de julio
HORARIO: Lunes de 18:30 a 20:30 hrs en el Ayuntamiento de Elburgo
CUOTA: Gratuito

INSCRIPCIONES: del 1 al 20 de septiembre
Los talleres darán inicio en las fechas señaladas. En caso de suspenderse algún
taller se avisará a las personas inscritas. De no recibir ningún aviso, se
entenderá que el taller se inicia en las fechas y horario señalado.
Las cuotas serán anuales y se cobrarán por domiciliación bancaria en dos
plazos. Una vez realizada la inscripción en el taller no se devolverá el dinero
abonado.
Si las inscripciones son superiores a las plazas ofertadas, tendrán prioridad las
personas empadronadas. Si entre éstos persiste la superioridad se realizará
sorteo.
Se adjunta hoja de inscripción que se deberá entregar en el Ayuntamiento de
Elburgo según las formas que se señala en la misma.
En caso de querer incorporarse a las actividades una vez iniciadas éstas, las
personas interesadas deberán comunicarlo en el Ayuntamiento de Elburgo
donde se les confirmará la posibilidad de acceso.
Por cuestiones organizativas pueden existir cambios en los horarios de los
talleres. Se establece un mínimo 8 personas por grupo, dependiendo del curso
El limite de edad previsto para las actividades se valorará si se inscribe gente de
menor edad. Las personas que inscritas deberán aportar, según el taller, una
cantidad determinada de dinero para sufragar los gastos del material.

El plazo establecido para las inscripciones se considera
improrrogable, por lo que no se admitirán aquellas que se realicen
fuera del mismo.

