OFERTA
DEPORTIVA

BAILES DE SALÓN
Espejo, Centro Social:
Viernes, de 18:00 a 19:30 horas.

BAILES EN LÍNEA
Instalaciones deportivas (polideportivo)
Villanueva de Valdegovía:
sábados, de 18:00 a 19:00 horas.

STRONG FIT YOGA
Instalaciones deportivas (piscinas)
Villanueva de Valdegovía:
Lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 horas.

YIN FIT YOGA
Instalaciones deportivas (piscinas)
Villanueva de Valdegovía:
Lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 horas.

HATHA YOGA
Espejo Centro Social:
Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 horas.

AQUAGYM PARA MAYORES
Piscinas municipales de Valdegovía:
Martes y jueves, de 18:15 a 19:00 horas

AQUAGYM AVANZADO
Piscinas municipales de Valdegovía:
Martes y jueves, de 19:15 a 20:00 horas

INSCRIPCIONES

NOMBRE Y APELLIDOS:
……………………………........................................................................
..................
LOCALIDAD …………..….…………….……
CORREO ELECTRÓNICO …………………………
TELEFONO FIJO ……………….…..…….
TELEFONO MÓVIL ………….….…..…………
EMPADRONADO/A: SI / NO
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (20 DÍGITOS)
………………………………………………………
*Marca con una X la actividad o actividades a las que te
inscribes. En caso de necesitar más hojas de inscripción
solicitarlas en el Ayuntamiento o por correo electrónico.

IMPORTANTE:
* El plazo de inscripción ﬁnaliza el viernes 28 DE SEPTIEMBRE.
*Se cumplirán las medidas de seguridad que establezca la
normativa sanitaria correspondiente.
* Se rellenará la hoja de inscripción que se podrá recoger y
entregar en el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal o por
correo electrónico al e-mail: biblioteca@valdegovia.com.
* La matrícula se formalizará una vez realizado el cargo en
cuenta bancaria por el Ayuntamiento. No se devolverá el
importe una vez realizada.
•El pago de la matrícula será cuatrimestral para los cursos que
acaben en mayo y trimestral para los cursos que acaben en
junio.
* El importe de la matrícula se establecerá en función del coste
de la actividad y del número de alumnos matriculados. El
Ayuntamiento subvencionará un 45% del coste total del curso
a todos los participantes, y los no empadronados tendrán que
abonar 20 euros más a esta cantidad.
* Plazas limitadas. Se establecerá un mínimo de 8 participantes por curso.
* Se informará si hay cambios en horarios o fechas. Así mismo,
se reserva el derecho a anular o modiﬁcar cursos según las
inscripciones realizadas o por cualquier otro motivo que se dé
a la hora de organizar los diferentes cursos.
* Los cursos empezarán el 4 de octubre y ﬁnalizarán el 31 de
mayo (cuatrimestrales) y el 20 de junio (trimestrales).
* Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con la
Biblioteca Municipal de Valdegovía: Tfno: 945 353042 o email:
biblioteca@valdegovia.com

ACTIVIDADES
CULTURALES
Y DEPORTIVAS
KULTURA
IKASTAROAK
ETA KIROL
JARDUERAK
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22

AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVÍA-GAUBEAKO UDALA

OFERTA
SOCIO CULTURAL
ARTES CREATIVAS Y RESTAURACION
Bibilioteca Municipal de Valdegovía:
Martes, de 17:00 a 19:00 horas.

TALLERES DE MÚSICA
Guitarra, Bajo,
y Formación de Combo-Grupo musical.
Batería y percusión latina.
Teclados, canto y lenguaje musical.
Biblioteca Municipal de Valdegovía
y Gaztetxe de Valdegovía.
Jueves, a partir de las 17:30 horas.
Edad: niñas y niños a partir de 8 años, jóvenes
y adultos.

ROBÓTICA EDUCATIVA
Bibilioteca Municipal de Valdegovía
Martes, de 17:30 a 19:30 horas (octubre a diciembre)
Viernes, de 17:30 a 19:30 horas (enero a junio)

INGLÉS PARA NIÑOS
Bibilioteca Municipal de Valdegovía:
Lunes y miércoles, de 17:30 a 19:30 horas
Se establecerán los grupos según el nivel.

EUSKARA
Las personas interesadas en cursos
de euskera, pueden ponerse en contacto con la
Técnico de Euskera de la Cuadrilla de Añana:
945 355089 /euskara@cuadrilladeanana.eus
o en la Biblioteca Municipal de Valdegovía.

IZEN-EMATEA
IZEN-ABIZENAK:
…................................................................................................
.................................................
.............................................................................
HERRIA: ……………..…..………………….………
E-POSTA: ………………………….……
TELEFONOA: ……………….…………………..….
SAKELAKOA: ………….………….…..…………
ERROLDATUA: BAI / EZ
BANKU-KONTU ZENBAKIA (20 ZENBAKI) :
………………………………………………………
X bat erabilita, markatu itzazu interesatzen zaizkizun
tailerrak. Izena emateko orri gehiago behar izanez gero,
eskatu udalean edo e-postaz.

GARRANTZITSUA
* Izena emateko epea IRAILAREN 28an, ostiralean, amaituko
da.
* Osasun arauak beteko dira.
* Izena emateko orria udaletxean eta liburutegian lortu eta
bete ahal duzue, baita biblioteca@valdegovia.com postan.
* Udalak ekintzetan izena eman duen bakoitzari dagokion
gastua pasatuta, matrikulak formalizatuko dira. Ordaindutakoa ez da itzuliko.
*Matrikularen ordainketa lau hilez behin egingo da maiatzan
amaitzen diren ikastaroetan eta hiru hilez behin ekainean
amaitzen direnetan.
* Matrikularen prezioa ekintzaren kostuaren eta partehartzaile kopuruaren araberakoa izango da. Udalak partehartzaile guztiei kurtsoaren %45a diruz-lagunduko die, baina
erroldatu gabeko lagunek, diruz-lagundutako matrikula
ordaintzeaz gain, 20 euro gehiago ordaindu beharko dituzte.
* Plazak mugatuak dira. Parte-hartzaileen gutxieneko kopurua
zortzi lagun da.
* Ordutegietan edo egutegietan aldaketarik egonez gero,
aldaketak jakinaraziko dira. Era berean, Udalak kurtsoak
aldatzeko edo bertan behera uzteko eskubidea du, apuntatutakoen kopuruagatik edo ikastaroak antolatzeko orduan
suertatutako edozein arrazoirengatik.
* Kurtsoak urriaren 4an hasi, eta maiatzaren 30an bukatuko
dira (lau hilekoak) eta ekainaren 20an (hiru hilekoak).
* Edozein zalantza izanez gero, jarri zaitez harremanetan
Gaubeako Udal Liburutegiarekin: 945 353042 telefonoan, edo
biblioteca@valdegovia.com e-postan.

PREZIOAK
TARIFAS
Precio máximo para 8 personas. (Empadronados). El precio
de la matrícula se disminuirá proporcionalmente
en función del número de personas apuntadas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS/
KIROL JARDUERAK
Bailes de Salón: 49 € -cuatrimestral-.
Bailes en línea: 62 € -cuatrimestral-.
Strong Fit Yoga: 74 € -cuatrimestral-.
Yin Fit Yoga: 74 € -cuatrimestral-.
Hatha Yoga: 106 € -cuatrimestral-.
Aquagym para mayores: 34 € -cuatrimestral-.
Aquagym Avanzado: 34 € -cuatrimestral-.

ACTIVIDADES CULTURALES/
KULTURA IKASTAROAK
Artes creativas y restauración: 67 € -cuatrimestral.
Talleres de Música:
*Guitarra, Bajo y Formación de ComboGrupo Musical: 45 € (trimestral).
*Batería y percusión latina: 63 €
(trimestral).
*Teclados, canto y lenguaje musical: 63 €
(trimestral).
Robótica educativa: 77 € (trimestral).

IDIOMAS/HIZKUNTZAK
Inglés para niños: 90€ (trimestral).
Euskara: 30€ (trimestral).

