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Protección de Datos: En virtud del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal, se informa de que estos datos se recogerán en un fichero del Ayuntamiento del Valle de Aranguren para 
su gestión durante el año 2018. Los datos facilitados por los participantes serán comunicados a las personas que imparten 
las actividades unidas contractualmente con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren para el desarrollo de las mismas y 
para facilitar avisos a los usuarios. Los interesados podrán, en su caso, ejercer cualquier derecho de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de dichos datos ante el Ayuntamiento. El derecho de cancelación, lleva implícita la anulación de 
servicios y la baja en la actividad (al desaparecer los datos del listado de la actividad).

VIII TORNEO INTERCUADRILLAS ARANETXEA
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LUNES, MARTES Y JUEVES
Es un programa de refuerzo para la realización de las tareas escolares y donde se 
realizan también actividades lúdicas, como juegos o talleres.

Cursos: 4º,5º y 6º de primaria, 1º y 2º de Secundaria.
Horario: 17:00h a 19:00h.
Duración: Octubre 2018 – Mayo 2019.
Plazas: Limitadas, para personas empadronadas o 
             inscritas en el Colegio Público San Pedro.
Lugar: Aranetxea.
Comienzo: 1 de Octubre.
Actividad gratuita, en colaboración con Servicios Sociales, 
Colegio Público San Pedro.

Inscripciones:  hasta el 23 de Septiembre.

Aranetxea, en coordinación con Servicios Sociales, ofrece un servicio totalmente 
gratuito para las personas jóvenes empadronadas de 14 a 35 años.

Es un servicio de ayuda, sobre cuestiones relacionadas con la psicología, en el cual 
se ofrecerá una atención personalizada y directa.  Atenderemos preguntas, dudas 
o problemas relacionados con la psicología individual.
    
Pretendemos ayudarte a manejar mejor tus relaciones familiares, sociales y aseso-
rarte sobre autoestima, habilidades sociales, estrés y ansiedad, miedos, estados 
depresivos, adaptación al cambio, trastornos de la alimentación, adicciones...

En esta asesoría puedes contar con un profesional licenciado en psicología, que 
tratará de ayudarte sea cual sea el motivo.
Acércate los viernes a Aranetxea en horario de 17:00h a 19:00h.
Es necesario pedir cita previa para tener el encuentro con el psicólogo.

Fechas: Septiembre (14, 21, 28) Octubre (5, 19, 26), 
               Noviembre ( 9, 16, 23, 30) y Diciembre (14, 21).
Horarios: Viernes de 17:00h a 19:00h.
Lugar: Aranetxea.

Si quieres pedir cita o + info: 
aranetxea@hotmail.com / 948 237558 / 
www.aranetxea.org/"www.aranetxea.org/ o en Aranetxea.

Horario de inscripción: de 16:30h a 21:30h. 
Comienzo cursos: Semana del 24 de septiembre al 30 de Septiembre.
Final cursos: Semana del  17 al 23 de Diciembre.
No habrá cursos: 12 de octubre, 31 de Octubre, 1 de noviembre y 
                                del 3 al 9 de Diciembre (AMBOS INCLUIDOS). 
Notas:
Las inscripciones se puede hacer presencialmente o llamando al 948237558.
Las plazas de los cursos son limitadas, y se adjudicarán por sorteo entre las 
personas inscritas.
Previo a la adjudicación de las plazas se comprobará que todos los inscritos 
reúnen los requisitos requeridos. 
Tendrán prioridad los jóvenes empadronados en el Valle de Aranguren, nacidos 
entre los años 2005 y 1988. 
Pagos: Número de cuenta: ES2330080208001464731825 en el concepto poner 
nombre y actividad a la que se inscribe. Una vez hecho el pago es necesario traer 
o enviar el comprobante del pago a Aranetxea para confirmar la plaza.

Grupo de ocio de la casa de la juventud,durante el año realizaremos actividades 
para pasárnoslo bien y participar en la vida del Valle. 
Talleres , excursiones, circo, hip-hop y mucho más, ¡¡ANIMATE Y PARTICIPA!!.

Horario: Sábados 11:30h a 13:30h.
Fechas: Septiembre ( 29), Octubre (6, 13, 20, 27), 
               Noviembre (3,10,17,24), Diciembre (1,15).
Total horas: 22 horas.
Cuota: 30€ empadronados /as, 50€ No empadronados /as.
Plazas: Máximo 15.
Edades: Nacidos /as los años 2004,  2005 y 2006.
Lugar: Aranetxea.

Horario: Miércoles 17:00h a 19:00h.
Fechas: Septiembre (26), Octubre (3, 10, 17, 24), 
               Noviembre (7, 14, 21, 28), Diciembre (12, 19).
Total horas: 22 horas.
Cuota: 50 € empadronados /as, 75 € No empadronados /as.
Plazas: Máximo 16.
Edades: Nacidos /as del 2006 al 2002 (AMBOS INCLUIDOS).
Lugar: Aranetxea.

Horario: Martes 19:45 h a 20:45h.
Fechas: Septiembre(25), Octubre (2, 9, 16, 23, 30), 
               Noviembre (6, 13, 20, 27), Diciembre (11, 18).
Total horas: 12 horas.
Cuota:  25 € empadronados /as,  50 € No empadronados /as. 
Plazas: Máximo 15.
Edades: Nacidos / as entre los años 1988 Y 2002 (AMBOS INCLUIDOS).
Lugar: Aranetxea.

Horario: Martes 20:45h a 21:15h.
Fechas: Septiembre ( 25), Octubre (2, 9, 16, 23, 30)
               Noviembre (6, 13,  20, 27), Diciembre (11, 18).
Total horas:  6 horas.
Cuota:  25 € empadronados /as,  50 € No empadronados /as.
Plazas: Máximo 15.
Edades: Nacidos / as entre los años 1988 Y 2002 (AMBOS INCLUIDOS).
Lugar: Aranetxea.

Horario: Jueves 19:45h a 20:45h.
Fechas: Septiembre (27), Octubre (4, 11, 18, 25) 
               Noviembre (8, 15, 22, 29), Diciembre (13, 20).
Total horas: 11 horas.
Cuota: 25 € empadronados / as, 50 € No empadronados /as.
Plazas: Máximo 16.
Edades: Nacidos /as entre los años 1988 Y 2002 (AMBOS INCLUIDOS).
Lugar: Aranetxea.

Día: Domingo 21 de Octubre.
Lugar: Alsasua.
Horario Bus: Salida 09:00h . Regreso 19:00 h.
Precio: 5 € empadronados /as, 10 € No empadronados /as. 
Inscripciones:  Actividad para mayores de 14 años, o menores acompañados por 
mayores de edad.
Los menores de edad deberán entregar documento de autorización.
Plazo de Inscripción: 
Hasta el 14 de Octubre. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.
Plazas limitadas. Prioridad para personas empadronadas en el Valle de Aranguren.

Día: Sábado 6 de Octubre.
Horario Bus: Salida: 6:00 Colegio Público San Pedro. 
         Regreso una vez finalizado el espectáculo nocturno. 
Precio: 30 € empadronados / as, 55 € No empadronados / as. 
              Incluye autobús + entrada.
Inscripciones: del 10 al 16 de septiembre en Aranetxea.
Plazas 50. Prioridad para jóvenes empadronados en el Valle de Aranguren nacidos 
entre 1988 y 2002 (AMBOS INCLUIDOS). Las plazas se adjudicarán mediante sorteo.

¿Qué es?
Durante las 4 noches de los viernes de Noviembre (9, 16, 23, 30) se llevarán a cabo 
diferentes torneos de ocio entre cuadrillas del Valle de Aranguren. Los diferentes 
equipos –máximo 10- participarán en todos los torneos y los dos equipos que más 
puntuación consigan en la suma total, se llevarán un magnífico premio. 
Las cuadrillas participantes podrán ser masculino, femenino, o mixtos.
Cada participante sólo podrá realizar uno de los juegos en cada jornada.
¿Quién participa?
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 6 personas y un máximo de 12, 
decidiendo libremente entre estos inscritos quien compite en cada juego y cada día. 
Quien no esté en la lista previa de inscritos no podrá participar ningún día. 
Edades
Tendrán prioridad los equipos compuestos por personas empadronadas y nacidas 
entre 1982 y 2002 Pero podrán participar en la actividad todas las personas nacidas 
entre los años 1988 Y 2002
Inscripciones:
Se deberá rellenar una hoja de inscripción que se recogerá en Aranetxea y entregar 
con la cantidad de 12 € por equipo.
Fin de inscripción: 20 de Octubre.
Plazas limitadas.

El 31 de octubre a partir de las 18:00 horas Casa del terror en Aranetxea.
Los viernes del mes de octubre se realizarán talleres para la organización de la Casa 
del Terror.
Si quieres participar en la organización de halloween ponte en contacto con 
nosotros / as.

PORT-AVENTURA EN HALLOWEEN

ACTIVIDADES

HALLOWEEN
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EXCURSIONES

Septiembre - Diciembre 2018

Inscripciones:  Desde el 10 al 16 de Septiembre.

Septiembre 27 clase gratuita. Necesaria inscripción previa.


