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EXCURSIÓN IRRISARRI LAND
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CAMPAMENTOS DE VERANO EN ZUHATZA

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).

ARANETXEA / CASA DE LA JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN
C/ Mayor nº 2 Bis (Mutilva)

Teléfono: 948 237 558 - aranetxea@hotmail.com - www.aranetxea.org
www.aranguren.es

Organiza: Patrocina:

Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren
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DESCIENDE EL ARGA EN PAMPLONA

CAMPAMENTOS DE VERANO EN ALLOZ

INSCRIPCIONES DEL 12 AL 18 DE MARZO.
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Todas las inscripciones a los cursos y actividades se harán llamando al 948237558 o presencialmente 
en Aranetxea.
Tendrán preferencia los jóvenes empadronados en el Valle de Aranguren.

LAS PLAZAS A LOS CURSOS Y ACTIVIDADES SE ADJUDICARÁN POR SORTEO ENTRE LAS 
PERSONAS INSCRITAS.  

Para confirmar la plaza se deberá hacer ingreso en el número de cuenta : ES23 3008 0208 0014 6473 
1825 especificando en el concepto el nombre del participante y curso/actividad a la que se ha 
inscrito. Será imprescindible traer el comprobante del pago o enviar a aranetxea@hotmail.com para 
confirmar la plaza.
Cualquier error en la publicidad o cambio de última hora se publicitará en nuestra página web y en 
las redes sociales.

Fecha: Miércoles 11 de Abril.
Horario: 19:00 horas.
En esta charla dirigida a adultos, ofrecemos pautas y recursos para que los padres puedan 
educar de una forma consciente en el uso correcto de la tecnología. Vemos las edades 
recomendadas para usar tablets, regalar smartphones, formaciones previas necesarias para 
un uso correcto, temas a tratar, compromisos a tomar….
Duración: 01:30 horas.

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. 
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: Marzo(16, 23), 
               Abril (13, 20, 27), 
               Mayo (4, 11,18, 25), 
               Junio (2,9,16). 
Horarios: Viernes de 17:00h a 19:00h.
Lugar: Aranetxea.

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

Fechas: Del 26 al 30 de junio.
Lugar: Camping Aritzaleku en Lerate.
Actividades: Windsurf + paddlesurf + piraguas + 
juegos …  
Edades: 2004 y 2005.
Precio: 125 € Empadronados/as. 
              225 € No empadronados/as. 
Incluye: bus, alojamiento y manutención 
               (4 pensiones completas), 
               excursiones, actividades y seguro.
Plazas: limitadas.

Organizada por las áreas de juventud de Burlada, 
Huarte, Valle de Aranguren y Villava.

Fecha: Miércoles 30 de Mayo.
Hora: 19:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren.
Título: Baldosas Amarillas.
Sinopsis:
Es el primer día de Dorothy en un nuevo colegio. 
No se encuentra, no encaja, no sabe muy bien 
porqué pero se meten con ella.
Cuando cree que nada va a cambiar ,empieza un viaje de fantasía en el que una bruja 
diferente le guiará, irá descubriendo que hay espantapájaros, hombres de hojalata y leones 
sin corazón, muy cercanos.
Todos buscarán Oz porque creen que esa es la solución a sus problemas. ¿Estará Oz al final 
del camino? ¿Existe de verdad Oz?Lo único que sabe con certeza, es que tiene que seguir el 
camino de baldosas amarillas.

Jolastokia, ruta mitológica, ruta flora y fauna, ruta de los sentidos, juegos de agua, 
arborismo y tirolinas.

Fecha: 21 de Abril.
Edades: Nacidos/as entre el 2001 y 2005
                (ambos incluidos).
Horario de Salida: 09:00 horas.
Horario de regreso : 18:00 horas desde el parque.   
Precios: Empadronados / as : 12 €. 
                No empadronados / as: 20 €.
El precio incluye actividades,seguro Rc, 
asistencia y autobús.
Observaciones: La comida no esta incluida en la actividad.

Fecha: 2 de Junio.
Edades: Nacidos a partir del 2001.
Lugar: Murillo de Gállego.
Horario de Salida: 10:00 horas. 
Horario de regreso: 18:00 desde Murillo de Gállego (aproximadamente).  
Precios: Empadronados / as : 20 €. 
                No empadronados / as: 35 €.
El precio incluye actividad de rafting, 
seguro y autobús.
Observaciones: 
La comida no esta incluida en la actividad.

Fechas: Del 25 al 28 de julio.
Lugar: Embalse Ullibarri-Gamboa.
Actividades: Remo + piragua + windsurf + juegos …
Edades: 2001, 2002 y 2003.
Precio: 65 € Empadronados/as. 
              125 € No empadronados/as.
Incluye: bus, alojamiento y manutención (3 pensiones completas), excursiones, actividades 
y seguro.
Plazas: limitadas.
Organizada por las áreas de juventud de Burlada, Huarte, Valle de Aranguren y Villava.

Fecha: 9 de junio.
Lugar: Escuela de Piragüismo 
           “Molino de Caparroso” en Pamplona. 
Horario: 10:00 horas – 14:00 horas.
Precio: 5€. 
Edades: Jóvenes nacidos/as a partir de 2005.
Requisitos: Saber nadar. 
Plazas: Mínimo 10 y máximo 35.

INSCRIPCIONES: DEL 12 AL 18 DE MARZO.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 14 DE MAYO AL 20 DE MAYO.

INSCRIPCIONES DEL 12 AL 18 DE MARZO EN ARANETXEA.

INVITACIONES: EN LA CASA DE CULTURA MEDIA HORA ANTES DEL ESPECTÁCULO.

INSCRIPCIONES: DEL 19 AL 27 DE MARZO.

INSCRIPCIONES: DEL 2 AL 11 DE MAYO.

PRIMAVERA
 2018

En este taller se hará una aproximación a la creación de un cortometraje: guión, grabación, 
sonido, interpretación, montaje. 
Esta destinado a jóvenes con o sin experiencia.
Fechas: 3, 4, 5 y 6 de abril.
Horarios: De 10:00 – 14:00 horas. 
Total horas: 16 horas.
Cuota: 15 € Empadronados/as. 30 € No empadronados/as.
Edades: Nacidos/as entre los años 2001 y 2005 (ambos incluidos).
Lugar: Aranetxea.

TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA JÓVENES

Fecha: Viernes 13 de Abril.
Horario: 19:00 horas.
Edades: Nacidos/as entre el 
               2005 y el 2001 (ambos incluidos).
¿Sabías que hay 5 formas de que salgan 
fotos de tu smartphone sin que te enteres? 
¿Y qué es ilegal subir la foto de otra persona a las
Redes Sociales sin su permiso, o que pueden 
hackearte simplemente conectándote a una red wifi? 
Ven a ver toda la información que damos a través de una foto sin saberlo, formas de 
protección en Redes Sociales, cómo proteger el smartphone para evitar infecciones, conoce 
todo lo que pueden hacer si lo infectan (activar cámaras y micrófonos, recoger informa-
ción...), cómo lo hacen y mucho más.
Duración: 01:30 horas.

PARA PARTICIPAR EN LA CHARLA ES NECESARIA LA INSCRIPCIÓN PREVIA.

PARA PARTICIPAR EN LA CHARLA ES NECESARIA LA INSCRIPCIÓN PREVIA.


