C/ Mayor 2. Bis (Mutilva).
Teléfono: 948 23 75 58.
www.aranetxea.org
aranetxea@hotmail.com.
También en Facebook, Instagram y Twitter.

Patrocina:

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 (5, 12, 26), Abril (16, 23, 30), Mayo (7, 14, 21).
Horarios: Viernes de 17:00h a 19:00h.
Lugar: Aranetxea.
Si quieres pedir cita o + info:
aranetxea@hotmail.com / www.aranetxea.org / 948 237558 o en Aranetxea

Fechas: Viernes 23 y sábado 24 de Abril.
Inscripciones
Edades: Mayores de 14 años.
6 al 10 de abril
Horario: 16:00 horas a 21:00 horas.
Precios: Gratuito.
Plazas: Limitadas, inscripciones previas necesarias.
de 4 a 6 participantes por tanda.
Lugar: Aranetxea.

Excursión realizada en Bertiz Abentura Park (Elizondo), donde se realizarán las siguientes actividades: descenso de cañones y tirolinas grandes.

Fechas:
6 de abril: Paseo en bici por el valle e hípica.
7 de abril: Gincana.
8 de abril: Taller de estampación de camisetas.
Edades: Nacidos / as entre el 2007 y 2008
Precios:
Empadronados/as: 10 €
No empadronados/as: 20 €

Inscripciones
10 al 18 de marzo

Fecha: Sábado 8 de mayo.
Edades: Nacidos / as entre el 2003 y 2008 (ambos incluidos).
Horario de Salida: 09:00 horas Colegio Público San Pedro.
Horario de regreso: 17:00 horas desde Elizondo.
Inscripciones
Precios: Empadronados/as: 25 €
12 al 20 de abril
No empadronados/as: 50 €
Plazas: 12.
El precio incluye actividades, seguro Rc, asistencia y autobús. La comida
no está incluida en la actividad.

MUESTRA FINAL DE TEATRO JÓVEN Y JUVENIL
EXCURSIÓN IRRISARRILAND
Excursión realizada al parque de Irrisarriland (Igantzi) donde se realizarán las siguientes actividades: Tirolinas, arborismo, jolastoki ....
Fecha: Viernes 9 de abril.
Edades: Nacidos / as entre el 2003 y 2008 (ambos incluidos).
Horario de Salida: 09:00 horas Colegio Público San Pedro.
Horario de regreso: 17:00 horas desde Irrisarri Land.
Precios:
Inscripciones
Empadronados/as: 20 €
No empadronados/as: 40 €
10 al 18 de marzo
Plazas: 12.
El precio incluye actividades, seguro Rc, asistencia y autobús. La comida
no está incluida en la actividad.

Día: Miércoles 26 de Mayo.
Hora: 19:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura del Valle de Aranguren.
Entradas: Gratuitas. Recoger invitaciones una hora antes del inicio de la
sesión.
Título: Imágenes de sueños.
Dirección: Iratxe Garcia-Uriz.
A través de lo vivido éste año tan “diferente”, mostraremos el trabajo
vocal y corporal de dos trabajos con diferente temáticas principales pero
con una unión común. La ilusión de soñar.
El primero basado en los sueños de un grupo de niños que huyen de su
país en guerra. El segundo, los sueños de unos adolescentes en pleno
confinamiento. Dos situaciones, dos escenarios, pero con puntos de
partida y conexiones muy similares.
El poder de los sueños.
El taller de teatro ha recibido el impulso de la Red de teatros de Navarra con el
apoyo de Fundación Caja Navarra y Obra social la Caixa.

ZUHATZA-EMBALSE DE ULIBARRI-GANBOA
Remo + piragua + windsurf + velero + pedalo + juegos…
La realización de los campamentos está sujeto a la mejora de las
condiciones sanitarias, si los campamentos no pudieran realizarse por
motivos sanitarios será devuelta la cantidad íntegra de la cuota de
inscripción.

Campamento para jóvenes nacidos /as en 2007 y 2008
Fechas: del 26 al 30 de julio
Precio: • 80€ Jóvenes empadronados/as.
• 155€ Jóvenes no empadronados/as.

Inscripciones
10 al 18 de marzo

Campamento para jóvenes nacidos / as en 2004, 2005 y 2006
Fechas: Del 26 al 29 de julio.
Precio: • 65€ Jóvenes empadronados/as.
• 125€ Jóvenes no empadronados/as.

Inscripciones
10 al 18 de marzo

Plazas: 12 plazas por campamento.
La reserva de plaza se hará efectiva al realizar el pago.
Una vez realizado el ingreso no se realizarán devoluciones, salvo causa
médica que le impide la actividad de forma continuada o causas
imputables a la organización.
La titularidad de la plaza es personal e intransferible.
El precio incluye alojamiento, manutención, actividades y seguro.
Organizado por las áreas de juventud de Burlada, Huarte, Valle de
Aranguren y Villava.

BASE DE ARTISTAS DEL VALLE DE ARANGUREN
Desde el área de Juventud proponemos una Convocatoria abierta a los artistas
urbanos nacidos y/o residentes Valle de Aranguren, interesados en participar en
el desarrollo de intervenciones artísticas, con el objeto de abrir un canal de
información y comunicación con los artistas y colectivos artísticos urbanos que
permita afrontar estos proyectos bajo las premisas de aportar calidad artística y
de apoyar a la profesionalización de un sector artístico y cultural que sufre gran
precarización.
Más información en www.aranetxea.org y 948237558
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Aranguren
Finalidad: Inscripción y control de actividades y salidas.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos,
dirigiéndose a las dependencias municipales y en correo dpd@aranguren.es.
Más información: Política de Privacidad de www.aranguren.es

CAMPAMENTOS DE VARANO

ACTIVIDADES SEMANA SANTA

SERVICIOS

ARANETXEA / CASA DE LA JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN

En este escape room os proponemos un viaje al pasado para representar la
vida de las mujeres de mediados del siglo XX.

EXCURSIÓN BKZ

El número de plazas, la realización de actividades, las fechas quedan supeditadas a la evolución de la pandemia. Cualquier cambio que se produzca se
publicitará en nuestra página web www.aranetxea.org y en nuestras redes
sociales.

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.

ESCAPE ROOM POR LA IGUALDAD

ACTIVIDADES

Posteriormente al sorteo se avisará a las personas admitidas que tendrán que
rellenar una ficha de inscripción en la página web aranetxea.org y adjuntar el
pago en la misma.
El ingreso se hará en el número de cuenta ES2330080208001464731825, en
el concepto será necesario poner el nombre y la actividad a la que se apunta.

Organiza:

En el taller de twerking aprenderás sobre sus orígenes, técnicas,
combos coreográficos y te ayudaremos a sacar tu parte más creativa.
Fechas: Marzo (20 y 27) y abril (10 y 17 abril).
Edades: Nacidos / as entre el 2004 y 2008 (ambos incluidos).
Horario: Sábados de 16:30 – 18:00 horas.
Precio:
Inscripciones
Empadronados/as: 15 €
8 al 12 de marzo
No empadronados/as: 30 €

Las inscripciones a los cursos y actividades pueden hacerse presencialmente
o llamando al 948237558.
Para las plazas de nuevos cursos y actividades, tendrán preferencia los/las
jóvenes empadronados/as en el Valle de Aranguren y se adjudicarán por
sorteo entre las personas inscritas.

ASESORIA PSICOLÓGICA

TALLER DE TWERK

ACTIVIDADES

Las plazas para los cursos y actividades son limitadas. El desarrollo de una
determinada actividad queda sujeto a un mínimo de inscripciones, y en caso
de que no se alcance dicho mínimo, la actividad quedaría suspendida.

NOTAS

PROGRAMACIÓN
PRIMAVERA 2021

NOTAS:

