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amurrio antzokia

FARMACIAS DE GUARDIA, OCTUBRE 2019
Día
01-10-19
02-10-19
03-10-19
04-10-19
05-10-19
06-10-19
07-10-19
08-10-19
09-10-19
10-10-19
11-10-19
12-10-19
13-10-19
14-10-19
15-10-19
16-10-19
17-10-19
18-10-19
19-10-19
20-10-19
21-10-19
22-10-19
23-10-19
24-10-19
25-10-19
26-10-19
27-10-19
28-10-19
29-10-19
30-10-19
31-10-19

Farmacia (Refuerzo)
Pereda
Fernández (Pérez)
Yarza
Cáceres (Hernández)
Cáceres
Cáceres (Hernández)
Ibarrola (Pereda)
Pérez
Hernández
Pereda
Fernández (Yarza)
Fernández (Yarza)
Fernández (Yarza)
Yarza
Cáceres (Pérez)
Ibarrola (Hernández)
Pérez
Hernández
Hernández
Hernández
Pereda
Cáceres (Pereda)
Yarza
Fernández (Yarza)
Ibarrola (Pérez)
Ibarrola
Ibarrola (Pérez)
Yarza
Hernández
Pereda
Cáceres (Hernández)

HORARIO DE GUARDIAS
De lunes a jueves de las 09.00 horas del día señalado
hasta las 09.00 horas del día siguiente.
De viernes a domingo de las 09.00 horas del viernes a
las 09.00 horas del lunes.
HORARIO DE REFUERZOS
De lunes a viernes de 19.45 a 21.00 horas.
Domingos y festivos de 11.00 a 13.00 horas.
GUARDIA ORDUTEGIAK
Astelehenetik ostegunera, adierazitako eguneko
09:00etatik biharamuneko 09:00etara.
Ostiraletik igandera, ostiraleko 09:00etatik,
asteleheneko 09:00etara.
ERREFORTZUEN ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostiralera, 19:45etik 21:00etara.
Igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 13:00etara.
* Pereda c/ Landako nº 26 Amurrio (945393768).
* Hernández c/ Elexondo nº 11 Amurrio (945890181).
* Yarza c/ Elexondo nº 33 Amurrio (945891696).
* Pérez c/ Landaburu nº 7 Amurrio (945066598).
* Ibarrola c/ Plaza de Los Fueros nº 12 Orduña
(945383007).
* Fernández c/ Subida de La Encina sn. Artziniega
(945396018).
* Cáceres c/ Plaza del Ayuntamiento nº 21 Respaldiza
(945399154).
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eguna
día

Zine Ikuskizunak - Proyecciones de Cine
ordua
hora

filmea
película

sailkapena
clasificación

iraupena
duración

prezioa
precio

urriak 6 octubre

17:30

“Toy Story”

JP/TP

99 min.

3,75 e

urriak 6 octubre

19:30

“Érase una vez en Hollywood”

EG16/NR16

161 min.

5,00 e

urriak 7 octubre

20:00

“Érase una vez en Hollywood”

EG16/NR16

161 min.

3,75 e

Programación de Artes Escénicas - Eszena Arteen Programa
Irailak 29 igandea 19:30tan: Kontzertua “Piano Taupadak” Izaskun
del Cerro. Izaskun del Cerro Urduñako musikariak, bere bandarekin bate
ra, bi saxo, bi teklatu, batería bat, akordeoi bat, hiru ahots eta bi dantzari
Amurrio antzokian “Piano taupadak” izeneko kanta sorta eskainiko digu
Poesia, dantza eta sorpresaren bat egongo da kontzertuan. Iraupena: 60
min. Sarrera: 3 € (2 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Urriak 5 larunbata, 20:00etan: Antzerkia “Mandíbula Afilada” Txalo
Producciones. Juan eta Laura. Laura eta Juan. Bizitza ulertzeko eta bizi
tzari aurre egiteko bi modu. Zeharo desberdinak dira. Eta, nola ez, elkar
maite dute. Institutuan ezagutu eta orain, 30eko krisialdian, berriro egin dute topo. Iraupena: 75
min. Sarrera: 10 € (8 € Amurrioko antzokiko bazkideentzat).
Domingo 29 de septiembre, 19:30 horas: Concierto “Piano Taupadak” Izaskun del Cerro.
La compositora urduñarra Izaskun del Cerro al piano se rodea de
una banda, con dos saxos, un teclado, una batería, un acordeón,
tres voces y dos bailarinas, para presentar las canciones de “Piano
taupadak”. Un concierto lleno de poesía, danza y alguna sorpresa.
Duración: 60 min. Entrada: 3 € (2 € personas asociadas a Amurrio
Antzokia).
Sábado 5 de octubre, 20:00 horas: Teatro “Mandíbula Afilada”
Txalo Producciones. Juan y Laura. Laura y Juan. Dos formas de en
tender la vida, y de enfrentarse a ella. Son polos totalmente opues
tos. Y, cómo no, se aman. Se conocieron en el instituto, y ahora, en una crisis de los 30 eterna, vuel
ven a encontrarse. Duración: 75 min. Entrada: 10 € (8 € personas asociadas a Amurrio Antzokia).
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Breves

El 5 de octubre tendrá lugar una jornada de limpieza

del río Nervión a su paso por Amurrio abierta a toda la

EXPOSICIóN OBRAS PARTICIPANTES ciudadanía
EN EL CONCURSO ARTÍSTICO: Del 27 de
septiembre al 27 de octubre estarán expuestas Se convoca a todas las familas y personas interesadas al punto de
las obras participantes en el Certamen Artístico encuentro a las 10:00 horas en la Plaza Juan Urrutia
“Villa de Amurrio” en la sala de exposiciones
de La Casona.

Diego Martín Etxebarria.

DIEGO MARTÍN ETXEBARRIA DE AMURRIO PRINCIPAL DIRECTOR RESIDENTE DE
LA OPERA DE CHEMNITZ: El amurrioarra
Diego Martín Etxebarria se presentó oficialmente como Principal Director Residente del
Teatro de la Ópera de Chemnitz (Alemania)
el pasado 31 de agosto, en el concierto in
augural de la temporada del citado teatro di
rigiendo la Robert Schumann Philharmonie,
orquesta residente del mencionado teatro.
Durante la próxima temporada, Diego Martín
Etxebarria simultaneará este nuevo cargo con
el de Principal Director Residente y Vicedirec
tor Musical General de los Teatros de Krefeld
y Mönchengladbach que viene desarrollando
desde 2016, así como con diversas actuaciones
como director invitado con orquestas como la
Nacional de España o la Sinfónica Nacional de
Colombia, el debut en el Teatro de la Zarzue
la en Madrid o la grabación de un CD con la
Orquesta Sinfónica de Barcelona y música del
prestigioso compositor Albert Guinovart.

Río Nervión a su paso por Amurrio.

 Urriaren 5ean plastiko garbiketa bat
egingo da Nerbioi ibaian

Desde el Ayuntamiento de Amurrio se ha or
ganizado una jornada de limpieza del río Ner
vión a su paso por Amurrio el próximo 5 de oc
tubre. Con el objetivo de concienciarnos sobre
la gran cantidad de basura que acaba en nues
tros ríos, desde el Consistorio se convoca a las
familias y a todas las personas interesadas del
municipio a acercarse al río Nervión el próximo
5 de octubre para entre todas las personas asis

tentes recoger los residuos que se acumulan en
la ribera y cauce de nuestro río.
Ropa cómoda y calzado adecuado
El punto de encuentro será la Plaza Juan
Urrutia, a las 10:00 horas, desde donde se or
ganizará la jornada para acercarse al río y pro
ceder con la limpieza en aproximadamente dos
horas de duración. Se pide que los voluntarios
y voluntarias traigan ropa cómoda y, en caso de
querer bajar al río, calzado adecuado. La jor
nada se organiza conjuntamente con URA, la
Agencia Vasca del Agua y se entregarán guan
tes y bolsas a todos los participantes.
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XXVI ARTZAIN EGUNA - DÍA DEL PASTOR 2019
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
• 12:00 h: XVI Concierto de Campanas.
DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
• De 10:00 a 14:30 h:
- XXVI Concurso Interprovincial de Ganado ovino de
raza latxa en el Parque Juan Urrutia.
- XIII Concurso de Queso de Pastor D.O. Idiazabal
Memorial Ruperto Casanueva en la Plaza Juan Urrutia.
- Venta y exposición de quesos y txakoli y demostración
gastronómica en la Plaza Juan Urrutia.
- Degustación de queso. Prueba dos quesos distintos
por 1 e en la Plaza Juan Urrutia. (Organiza Asociación).
- Venta y exposición de productos caseros y exposición
de artesanía en la Plaza San Antón.
- Exposición de maquinaria agrícola en la calle
Larrinaga y exposición fotográfica y etnográfica en
el Paseo Guk.
- Exposición de perros pastor en el Parque.
- Amurrioko txistuzaleak y Banda de Música Santa
Cecilia de Orduña.
• De 10:00 a 13:00 h: VII Concurso Popular de Queso
en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 11:30 h: Recibimiento a pastores homenajeados
en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:00 a 12:30 h: Demostración de elaboración
de queso en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:30 a 13:30 h: Demostración de esquileo
tradicional y neozelandés en el Parque.
• De 12:30 a 13:00 h: Degustación de nuevos
productos derivados de la oveja latxa: Ardiki y
Gaztazaharra en la Plaza Juan Urrutia.
• De 12:30 a 13:30 h: Banda de Música de Araia en la
Plaza San Antón.
• A las 13:30 h: Homenaje al pastor alavés y entrega
de premios en la Plaza Juan Urrutia.
• A las 16:30 h: Partidos de la Federación Alavesa de
Pelota Vasca en el Frontón Municipal.
• A las 18:00 h: XXI Campeonato de Perros Pastor
Memorial Justo Furundarena, frente a la Campa de
Picaza, junto a las Piscinas Municipales.

Concurso de Perros Pastor en Amurrio.

El

mundo pastoril será
protagonista en Amurrio el
22 de septiembre en la XXVI
edición del Artzain Eguna
El cuarto domin
go de septiembre,
el mundo pastoril, el
ganado ovino y los
perros pastor serán
los protagonistas en
Amurrio con la ce
lebración del XXVI
Artzain Eguna. Esta
jornada festiva con
memorativa del Art
zain Eguna volverá a
reunir a un importante número de visitantes alrede
dor de la diversa programación de actividades.
Concierto de campanas
El sábado 21 de septiembre la villa amurrioa
rra acogerá el XVI Concierto de Campanas a
partir de las 10:00 horas. Durante la mañana ha
brá misa por los campaneros fallecidos, kalejira
con trikitixa, pandero y alboka y posterior con
cierto con Ander, Lander y Aitor para a las 12:30
horas dar paso al VI Concierto de Campanas
con toques tradicionales y toques de carillón.
Habrá pintxo+pote a 1 € y finalizará la jornada
con una comida de hermandad de campaneros.

Preparando las campanas para el ya tradicional
concierto en Amurrio.

Breves
Inscripciones en el Club Pelotazale de amurrio: El Club Pelotazale de
Amurrio tiene abierta hasta el 27 de septiem
bre la inscripción para nuevas incorporaciones
en la temporada 2019-2020 en el Frontón Mu
nicipal. Se anima a chicos y chicas a apuntarse
en las modalidades de pelota y pala. La edad
miníma para las inscripciones es para personas
nacidas en 2014.

Cabezudos de Amurrio.

CABEZUDOS DE AMURRIO DIABLO Y
PAYASO: Dentro de los trabajos de recupera
ción del patrimonio cultural del pueblo, se han
restaurado los cabezudos diablo y payaso. El
Ayuntamiento de Amurrio dispone de cuatro
cabezudos de mediados del siglo XX: diablo,
payaso, china y señora. Las figuras originales,
de estuco, cartón piedra y poliéster, han pasa
do ya por varias restauraciones, una de ellas en
el año 2000 de la mano de la Asociación Aurre
raka. En 2005 el Ayuntamiento de Amurrio en
cargó sendas réplicas de los cuatro cabezudos
de cartón piedra a Gárate, Taller de Escultura
de Irún, que son los cabezudos que habitual
mente participan en las Fiestas de Amurrio. La
última restauración y mejora, en julio de 2019,
ha sido realizada por Susana Corbella Eguiluz,
ceramista, escultora y arteterapeuta de Amu
rrio, respetando los materiales y formas origi
nales.

Producto de Marca

www.aialan.com

FRAN GARCÍA

AMURRIO * ORDUÑA

Tfno. 945 39 35 72 - 945 38 30 12

antenas
videoporteros
.............
.............
.............
.............

INSTEAN

696 964 034
606 169 411
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TELÉFONO / WHATSAPP

663 500 952
EMAIL

fran@aialan.com
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TIENDA DE ILUMINACIÓN
MATERIAL ELÉCTRICO

Tfno. - Fax: 945 89 07 02 Móviles: 608 87 05 13

Polígono Aldaiturriaga, Pabellón E2 - 01470 AMURRIO (Álava)

INSTALACIÓN DE TDT / SAT
PORTEROS AUTOMÁTICOS
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Breves
Solicitud de Renovación del uso
de Huertas Municipales: En septiembre
se puede solicitar la renovación del uso de
huertas y roturas municipales por parte de las
actuales personas usuarias de todas las zonas.
Quienes quieran seguir utilizando las mismas
deben dirigirse al Registro General del Consis
torio amurrioarra donde se facilita un modelo
de solicitud que se debe rellenar y firmar por
la persona interesada. No realizar la solicitud
de renovación, en el plazo establecido, tras su
requerimiento específico municipal puede ser
causa de baja; al igual que la no renovación du
rante dos años consecutivos, sin necesidad de
requerimiento municipal alguno. Como cada
año se han inspeccionado las huertas munici
pales, lo que permitirá determinar aquellas que
quedan a libre disposición del Ayuntamiento,
bien por no ser cultivadas, o bien por no hacer
un uso correcto de las mismas. De esta forma
dichos terrenos de cultivo quedan listos para
su concesión a quienes solicitan su uso por pri
mera vez.
CURSO DE EUSKERA BÁSICO: El Ayun
tamiento de Amurrio ha organizado un curso
de euskera básico gratuito que se desarrollará
del 14 de octubre al 20 de noviembre dentro
del proyecto “Amurrion gehiago irabazi eus
kararekin”. El objetivo es fomentar el uso del
euskera en hostelería y comercios de Amurrio.
Por este motivo se dirige a personas trabajado
ras en el comercio y la hostelería que desean
manejar un abanico de frases y expresiones
para la atención a la clientela en euskera, sin
necesidad de aprender el idioma. Constará de
diecisiete horas lectivas que se impartirán dos
días a la semana, a mediodía, para facilitar la
asistencia. Las personas interesadas en par
ticipar pueden contactar con la organización
llamando al número de teléfono 6623030756
o través del correo electrónico irabazieuskara
rekin@gmail.com.

Amurrioko Herri Musika Eskola ofrece la posibilidad

de aprender a tocar instrumentos de música tradicional

Está abierta la incorporación a este servicio municipal incluso una vez
iniciado el curso el próximo 20 de septiembre

La música tradicional siempre anima el ambiente en las Fiestas Patronales de Amurrio.

El Ayuntamiento de Amurrio pone en marcha
el 20 de septiembre el nuevo servicio de im
partición de música tradicional de Amurrioko
Herri Musika Eskola que podrá incorporar las
especialidades de trikitixa, pandero, txalaparta,
danborra y herri perkusioa. En años sucesivos
hay intención de cubrir todas las especialida
des musicales de raíz tradicional. En la Casa
de Cultura se podrá realizar la correspondiente
matrícula, incluso aunque hayan comenzado las
clases ya que estará abierta la posibilidad de
incorporarse a este servicio municipal a lo largo
del curso siempre que haya plazas disponibles.
Las clases se impartirán en dicho centro cultural
durante todo el curso que terminará el 15 de
junio. La clase individual de instrumento es una
sesión semanal de 45 minutos.
En cuanto a las tarifas, la cuantía de la tasa se
girará por distintos conceptos e importes du

Amurrioko Herri Musika Eskolak musika
tradizionaleko hainbat tresna ikasteko
aukera ematen du

rante el curso 2019-2020. En 52,22 € al mes se
establece la tarifa de personas empadronadas
en el muncipio de Amurrio por la impartición de
clase individual de instrumento que se abonará
en nueve mensualidades de octubre a junio.
Bonificaciones
Se establecen diversas bonificaciones como
las contempladas para aquellos alumnos o
alumnas pertenecientes a familias numerosas.
La acreditación de tal pertenencia se realiza
rá en el momento de la matrícula mediante la
presentación del Libro de Familia o fotocopia
compulsada.
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Irailaren

27 arte
zabalik egongo da
AEK-ko euskaltegietan
izena emateko epea

El Reforren rugby, futbol 11 eta futbol 7 partidak
jokatzeko aukera emango duen diziplina askotako
futbol-zelaia eraikitzeko lanak abian dira
Argiztapena, kirol ekipamendua eta drainatze eta ur ebakuazio
sistema berriztatuko dira, eta baita ureztaketa sistema ere

Amurrioko AEK-ko euskaltegiak zabalik dauka
matrikulazioa. Irailaren 27ra arte egin daiteke,
10:00etik 13:00etara eta 16:30etik 19:00etara.
Ikasturtea urriaren 3an hasiko da eta ekainaren
26an bukatuko da. Amurrioko euskaltegi honek
hizkuntza maila guztiak eskaintzen ditu. Euskal
tegia Etxegoienbidea kalean dago Matias Lan
daburu Zentroaren instalazioetan.
Hasta el 27 de septiembre está abierta
la matriculación en el euskaltegi Aek de
Amurrio

Belar artifizialeko zelai berriak 126x75 metro izango ditu, eta horrek futbol eta errugbi norgehiagokak joka
tzeko aukera ematen du.

AMURRIOKO AEK
Etxegoienbidea 8 Amurrio
amurrio@aek.eus 945892334 - 663076240
DIRU-LAGUNTZAK
1- Amurrioko Udala
Matrikularen %75 asistentzia
gorakoa bada.
2- Arabako Aldundia
B2ra arteko mailetan.
3- Eusko Jaurlaritza
Maila egiaztatuz gero.

%80tik

Existen subvenciones por el estudio
del euskera del Ayuntamiento de Amurrio,
de la Diputación Foral de Álava y del
Gobierno Vasco

Fontanería - Calefacción - Gas - Aire Acondicionado

El Reforren rugby, futbol 11 eta futbol 7 par
tidak jokatzeko aukera emango duen diziplina
askotako futbol-zelaia eraikitzeko lanak abian
dira. Lanak 4 hilabetez luzatuko dira. Belar arti
fizialeko zelai berriak 126x75 metro izango ditu,
eta horrek futbol eta errugbi norgehiagokak
jokatzeko aukera ematen du. Kirol instalazio
berriaren azalerak errugbi zelai bat, futbol 11ko
bat eta futbol 7ko bi jasoko ditu, azken horiek
zeharka.
Erabilera anitzeko zelai berriaren eraikuntzak
drainatze eta ur ebakuazio sistema perimetra
la izango du, bandan eta lur azpiko kolektore
sarean ura biltzeko dauden kanaleten bitartez
euri ura eta ureztaketatik soberan geratzen
dena, ura berrerabiltzeko aukera emango duen
depositu batera eramateko, kirol instalazioaren
ureztaketa automatiko sistema hornitzeko.

Están en marcha las obras de
construcción del campo de fútbol
interdisciplinar de El Refor que permitirá
acoger encuentros de rugby, fútbol 11 y
fútbol 7

Futbol zelaiaren perimetroak 3 metroko zaba
lerako espaloia izango du, eta argiztapen berria
18 metroko altuera duten lau dorrek osatuko
dute. Kirol ekipamendua ere berriztatuko da,
errugbi ate egonkorrekin, eta ate mugikorrak
egongo dira futbol 11ko eta futbol 7ko zelaieta
rako. Aulkiak ere berriztatuko dira. Futbol zelai
berriaren eraikuntzak 833.614 euroko inbertsioa
eskatuko du, eta Foru Planaren 600.719 euroko
diru-laguntza izango du. Obrak lau hilabetetan
egingo direla aurreikusten da.

TANATORIO EN AMURRIO
Polígono Industrial Kalzadako (Saratxo) Pabellón A1

ALTO NERVIÓN Funeraria Larraz S.L.
Servicio de Tanatorio y Crematorio

INSTALADOR DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALADOR DE GAS IG-B
c/ Elexondo, 24 Amurrio (Álava)

676 02 33 93 - 685 26 69 31
kaxyus@hotmail.com

José Matía, 36
01400 LLODIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

GOAN
Muebles de Cocina

Jose Miguel Elejalde

Carpintería en general

www.fontaneriacastro.com

Lexarraga nº 18 - 1º Amurrio
josemelejalde@gmail.com - 670400398
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San Pedro, 26
48340 AMOREBIETA
Tfno.: 94 673 06 23
Fax: 94 673 06 23

La Cruz, 1
48480 ARRIGORRIAGA
Tfno.: 94 671 00 61
Fax: 94 671 40 14

Dr. Pedro Mª Cuadra Galarraga

Médico Odontólogo Nº Col. 622 - CLÍNICA ALDAI
IMPLANTES, ODONTOLOGÍA, ORTODONCIA,
ESTÉTICA DENTAL Y PRÓTESIS

PLAN DE SALUD DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA

R.P.S. nº 70/15

David Castro

Pol. Kalzadako P A1 (Saratxo)
01470 AMURRIO
Tfno.: 94 672 77 50
Fax: 94 672 86 79

AMURRIO, c/ Aldai, 10 - Tfno. 945 89 22 56
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Amurriok

bat egingo du irailaren 16tik 22ra Mugikortasun Jasangarriaren
Europako Astearekin, Zatoz oinez gurekin! lemapean
Kirol eta eskola arloko mugikortasuna landuko da
Amurrio celebrará actividades con
motivo de la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible hasta el 22 de
septiembre

Mugikortasunaren Europako Astea urte
ro ospatzen da irailaren 16tik 22ra. Europar
ekimen honen asmoa da hirietan garraio ja
sangarria sartu eta sustatzea eta herritarrak
adoretzea autoa erabili beharrean beste auke
ra batzuk proba ditzaten. Edizio honetan gai
nagusia da Oinez eta Bizikletaz Segurtasunez
ibiltzea, eta lema Zatoz oinez gurekin! izango
da.
Amurriok bat egingo du aurten ere Mu
gikortasun Jasangarriaren Europako Astea
rekin eta irailaren 16tik 22ra hainbat ekintza

burutuko dira herrian: kirol taldeen eta Lehen
Hezkuntzako 6. mailako ikasleen artean euren
kirol jardueretara edo ikastetxera bizikletaz
joan daitezen sustatuko da, beste ekintza ba
tzuen artean. Parte-hartzaileen artean txaleko
bereizgarriak banatuko dira.
Ibilaldi osasungarria
Irailaren 16an, 18:00etan, Juan Urrutia Pla
zatik irtengo dira adinekoei zuzendutako ibilal
di osasungarri bat egiteko. Ez da beharrezkoa
aurretik izena ematea. Beste alde batetik, bi
de-segurtasunari buruzko hitzaldiak emango
dira ikastetxeetan Lehen Hezkuntzako 6. mai
lako ikasleentzat. Gainera, udalerriko ikasleek
isun sinbolikoak jarrai ahalko dizkiete herrian
barrena ibiltzeko oztopoak jartzen dizkieten
gizalegearen aurkako ekintzak burutzen dituz

tenei: txarto aparkatutako autoak, espaloietan
sartzen direnak, e.a.

Amurriok

autobus zerbitzua antolatu du urriaren 6an Zarautzen izango den
Kilometroak jaialdira joateko
El Ayuntamiento de Amurrio ha
organizado un servicio de autobús para
asistir al Kilometroak el 6 de octubre en
Zarauz, con salida a las 09:45 horas de
la villa

Kilometroak jaialdia Zarautzen ospatuko da
urriaren 6an. Amurrioko Udalak autobus zer
bitzua antolatu du hara iristeko. Amurriotik
09:45ean irtengo dira eta Zarautzetik 19:00etan
izango da 
itzulera. Txartelaren prezioa 8
eurokoa da. Kultur Etxean erosi ahalko dira
urriaren 3ra arte.
Ni-ak hi-a behar du izateko, eta hi-ak ere bai
ni-a. Ni-ak eta hi-ak, halaber, hura behar dute
izateko. Elkarrekin gaudelako gara. Norba

nakoaren errespetuan eta bestearen aitortzan
oinarrituta, elkarren artean egin, sortu eta eraiki
dugula eta eraikiko dugula azaldu nahi dugu.
Logotipoa erabat lotua dago leloari, me
zuari: ni-a da urdina, Zarautz; hi-a da berdea,
ikastola; hura da morea, feminista. Balio horiek
zeharkatzen gaituzte egunero: Euskal Herria,
euskarazko kalitatezko hezkuntza, berdinzalea
eta inklusiboa. Oinarriak ipar, baina aingura
tu gabe, mugimenduan gabiltza. Norbanako
bakoitza mundu bat da, baina elkarren artean
arituz, auzolanean, elkarlanean munduratzen
gara.
Los tickets se podrán recoger en la
Kultur Etxea hasta el 3 de octubre al
precio de 8 euros

DISEINU GRAFIKOA ETA INPRIMAKETA
DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN

Tel. 945 89 08 46 | adi@adigrafik.com | www.adigrafik.com | Maskuribai Ind. Z-10 | 01470 AMURRIO (Araba)
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Breves
SALIDA Y Comida de la kinta DE 1971 de PERSONAS NacidAs en 1950: La Kinta de 1971 de personas nacidas en 1950 celebrará
una salida con comida el 28 de septiembre en Carranza a la que podrán
asistir con sus parejas. Se saldrá de Amurrio a las 11:00 horas desde la
calle Araba junto al edificio de Telefónica. Se ha organizado una visita
guiada a las Cuevas de Carranza a las 12:30 horas. Posteriormente, se
comerá en el Garras de dicha localidad. Las personas interesadas pue
den apuntarse hasta el 24 de septiembre en el Kantoi, dejando una fian
za de 20 e.
Stand de libros, discos y Cds de segunda ocasión: Ka
leko Elkartasun eta Kultur Elkartea, Asociación Solidaridad y Cultural de
Calle, tiene una nueva cita en
Amurrio. En concreto el 20 de
septiembre colocará un stand
en el que ofrecerá libros, dis
cos y cds de segunda ocasión
en perfecto estado de conser
vación a precios asequibles. La
cita con esta Miniferia Solidaria
del Libro y Disco Recuperado
será en la calle Elexondo, en
horario de 09:30 a 13:30 horas
Miniferia Solidaria del Libro y Disco Recu (excepto en caso de lluvia que
se suspendería).
perado.
Irailaren 20an bigarren eskuko Liburu, Disko eta CD Azokatxo
bat egongo da Amurrion

Cursos del centro kzgunea de Amurrio en octubre:
El Centro Kzgunea de Amurrio ya tiene preparada la oferta de cursos
presenciales gratuitos que impartirá en el mes de octubre en castellano
en su local de la Casa de Cultura, en horario de tarde. Uno de estos cur
sos es el titulado “Aplicaciones de música para tus dispositivos” que se
desarrollará el 1 de octubre. Constará de dos horas y se darán a conocer
algunas de las aplicaciones que se pueden instalar en los smartphones y
tablet para escuchar música, identificar canciones o comprar y descargar.
El segundo curso previsto los días 2, 3 y 4 de octubre es “LibreOffice
Calc”. En seis horas se enseñará a crear tus propias hojas de cálculo,
profundizando en los conocimientos de LibreOffice Calc. El tercer y úl
timo curso presencial previsto en octubre es de “Internet básico”. Se
enseñará a navegar y enviar correos electrónicos. Constará de 20 horas y
se impartirá del 7 al 18 de dicho mes.

A
ASESORIA

AZKONA & Asoc.
Abogados - Procuradores
Fiscal - Contable - Laboral

Elexondo nº 28 - 01470 Amurrio
E-mail:im.azkona@gmail.com

945 39 36 36 - 676 61 99 81
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Puesto de los viernes para apuntarse a la Marcha Contra el Cáncer.

Del

19 al 27 de septiembre se podrán
formalizar las inscripciones a la II Marcha
Contra el Cáncer
La recaudación se destinará a la investigación contra
esta enfermedad
Amurrio acogerá la II Marcha Contra el Cáncer el 29 de septiembre
bajo el lema “Amurrio Aecc en Marcha”. Para sensibilizar a la ciudadanía
sobre esta enfermedad se unen la Asociación de Mujeres Aurreraka, la
Asociación Contra el Cáncer de Álava y el Ayuntamiento de Amurrio. La
salida está programada a las 10:30 horas, desde la Plaza Juan Urrutia de
Amurrio donde también se ha establecido la meta. Constará de siete
kilómetros, aptos para todas las edades, saliendo desde la plaza pasan
do por Olako, inicio del Parque Lineal del Nervión, Abiaga y El Refor.
Habrá avituallamiento. Se trata de una marcha que se puede realizar a
ritmo adecuado a cada participante. Tiene carácter lúdico y deportivo,
no competitivo y está abierta a quienes quieran colaborar con AECC.
El precio de la inscripción es de 10 € y se puede realizar en la Kultur
Etxea (calle Landako 8) del 19 al 27 de septiembre, de lunes a viernes de
11:00 a 13:00 horas, y online hasta el 25 de septiembre enviando nom
bre, apellidos y DNI al email amaurreraka@gmail.com. También se podrá
formalizar todos los viernes de dicho mes en el puesto que se ubicará en
la zona de San Antón, cerca del mercado semanal, y el 22 de septiembre
en la celebración del Artzain Eguna. Se realizará una transferencia al nº
de cuenta ES6030350089180891100221 (Concepto: nombre). El impor
te íntegro de cada aportación se destinará a la investigación contra el
cáncer. La inscripción incluye camiseta y mochila, que se entregarán el
día de la inscripción, además de un pintxopote el día de la marcha.
Iturralde, 1 AMURRIO
Tfno.: 945 890 450
Fax. 945 890 001
e-mail: aiala@asesoriaaiala.com
www.asesoriaaiala.com

Fiscal - Contable - Laboral - Seguros
DECLARACIONES DE RENTA - CONTRATOS
HERENCIAS - NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES

ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y AUTONOMOS

CLINICA DENTAL
Borja Giménez Sasieta

R.P.S. 145/15

Médico Estomatólogo y Doctor en Medicina y Cirugía

uIGUALATORIO uORTODONCIA uIMPLANTES

PLAN DENTAL INFANTIL DE OSAKIDETZA
c/ Frontón, 2 - 1º E - 01470 AMURRIO - Tfno. 945 89 20 57
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Aurreraka

pondrá en marcha en
octubre un nuevo curso de restauración
de muebles los martes y jueves

Las inscripciones se formalizarán del 20 al 24 de
septiembre
La Asociación de Mujeres Aurreraka organiza el Taller de Restaura
ción de Muebles cuyo fin es la conservación y restauración de muebles
antiguos mediante técnicas útiles. Este taller se impartirá en la Casa de
Cultura del barrio San José de octubre a enero. En concreto los horarios
a elegir por las personas participantes son los martes de 10:00 a 12:00
horas y los jueves de 17:45 a 19:45 y de 20:00 a 22:00 horas. El precio
es de 130 € personas empadronados y 140 € no empadronadas. Las
inscripciones se podrán formalizar en la Casa de Cultura de Amurrio, del
20 al 24 de septiembre, en horario de 11:00 a 13:00 horas.

Está abierta la inscripción en diversos

cursos formativos de Amurrio Bidean

Se puede contactar a través bien del 945891721 o
bien de formación@amurriobidean.org
Amurrio Bidean tiene abierta la inscripción en diversas acciones forma
tivas. Se trata de una interesante oportunidad de formarse en materias
encaminadas a la mejora profesional de las industrias y negocios. Para
consultas sobre contenidos o fechas e inscripciones hay que contactar
con Amurrio Bidean en el email formacion@amurriobidean.org o en el
teléfono 945891721.

Curso de restauración organizado por Aurreraka.

CURSOS FORMATIVOS DE AMURRIO BIDEAN
• “Ciberseguridad: Protege la información de tu negocio” 26 de

septiembre (2 horas). Dirigido a personas autónomas y pequeñas
empresas.
• “Plan comercial operativo ¿qué tengo que hacer para vender
y a quién?” (21 horas) del 3 al 24 de octubre. Se dirige a personas
emprendedoras o gerentes de pequeños negocios.
• “Programación en robótica industrial y colaborativa” Del 4
al 31 de octubre (100 horas). Se dirige a personas con al menos
formación profesional de grado medio (priorizando las relacionadas
con la industria), en situación de desempleo y empadronadas en
Amurrio.
• “Atención al cliente” (70 horas) del 7 al 31 de octubre. Dirigido
a personas en desempleo. En caso de quedar plazas también
podrán participar personas en activo.
• “Herramientas para la identiﬁcación de requisitos legales
medio ambientales” del 14 al 23 de octubre. Dirigido a personas
en activo en pequeñas empresas y autónomas que quieran iniciarse
o actualizar sus conocimientos sobre los requisitos ambientales de
su actividad.
• NOTA: A partir de la segunda quincena de octubre habrá otras
acciones formativas: “Gestión de residuos industriales y manejo de
IKS”, “Aspectos económicos financieros básicos en su empresa”,
“Técnicas de venta”, ”Prevención de riesgos laborales (sector
metal)”, “¿Va mi empresa bien? Control de gestión para Dummies”
y “Maridaje de productos locales”.

Curso formativo de Amurrio Bidean en ReforAmurrio Enpresaldea.

Poltsa, motxila
eta botila
pertsonalizatuak!
¡Bolsas, mochilas y
botellines
personalizadas!
www.sorpresa.eus

/sorpresaopariak

945 89 08 46

ADIGRAFIK · Maskuribai ind. Z-10 - Amurrio
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Breves

El

23 de septiembre
comenzará Hazilan con
formación, prácticas
en empresas y beca del
Ayuntamiento de Amurrio

PRUEBA CICLISTA DE BTT DE LAS ESCUELAS DE CICLISMO DE ÁLAVA: El 28 de
septiembre tendrá lugar la prueba anual de
BTT de las Escuelas de Ciclismo de Álava. Par
ticiparán ciento veinte ciclistas con edades en Facilita la incorporación al mercado
tre seis y trece años en las categorías prebenja laboral y ayuda a encontrar empleo
mín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculino
como femenino. Se celebrará en la campa de
Bañuetaibar, en las inmediaciones de las pisci
nas de verano, circuito Abiagabarri, a partir de
las 11:00 horas. Está organizada por Amurrioko
Txirrindulari Elkartea con la colaboración del
 Irailaren 23an Hazilan hasiko da,
Ayuntamiento local.

prestakuntza, enpresetan praktikak eta
Amurrioko Udalaren beka bat duelarik

 XXXIII Gorobel Ibilaldia azaroaren
10ean egingo da

XXXIII. GOROBEL IBILALDIA: El 10 de
noviembre tendrá lugar la XXXIII Gorobel Ibilaldia bajo la organización de Mendiko Lagunak.
Constará de tres circuitos: Gorobel Ibilaldia
de 41 kilómetros, Ibilaldia Ertaina de 25 kiló
metros e Ibilaldia Txikia con un recorrido de
11 kilómetros. Para más información se puede
contactar en el email mendikolagunakmendi
taldea@gmail.com o los teléfonos 945025255
ó 688717096.

Hazilan llega de nuevo a Amurrio para formar
sobre habilidades profesionales y marca perso
nal orientada a la búsqueda de empleo, junto
con la realización de prácticas en empresas o
desarrollo de idea de negocio durante cuatro
meses. En este periodo se percibe una beca del
Ayuntamiento de Amurrio, a través del Plan Jo
ven, cuyo importe es de 600 € mensuales bru
tos si las prácticas se realizan en el municipio o
de 800 € mensuales brutos si se realizan en otro
municipio o si se estudia una nueva idea de ne
gocio para crear una empresa. Hazilan está cofinanciado en un 50% por el Programa Operativo
20142020 de Fondo Social Europeo.
Para participar es necesario tener entre 20 y
44 años, estudios mínimos de ciclo formativo de
grado superior y estar en búsqueda de empleo,
es decir, no es necesario estar en desempleo.
Tendrán prioridad las personas empadronadas
en Amurrio y sólo éstas tendrán acceso a la
beca. El 23 de septiembre, a las 10.30 horas, en
ReforAmurrio Enpresaldea se presentará este
programa y para acudir será recomendable ha
ber realizado previamente la preinscripción en
Amurrio Bidean en el teléfono 945891721 o a
través del correo empresa@amurriobidean.org.

Breves
TIRO CON ARCO: Amurrio Arku Kirol
Taldea ha organizado el 6 de octubre el VIII
Trofeo Goikomendi “Villa de Amurrio” en re
corrido de bosque 3 D en el término de Izarza
(casa del guarda). Consistirá en un recorrido de
24 puestos de tiro a partir de las 10:00 horas.
Las divisiones serán arco long bow, instintivo,
desnudo, compuesto y se admitirán arcos ca
mon y visores multipines e infantil. Se dirige a
participantes de las categorías senior, infantil y
acompañantes. Al término habrá degustación
de aperitivo y alubiada. La inscripción se ce
rrará el 3 de octubre o bien hasta completar
las plazas disponibles y se realizará a través
del email amurrioaakt@gmail.com o llamando
al 670400398 (Josemi). Al celebrarse el trofeo
Goikomendi Villa de Amurrio con la tradicional
alubiada el precio de la tirada será de 20 € por
participante senior, 12 € infantiles y 8 € acom
pañantes. El ingreso se realizará en Kutxabank
20953258271090204537.
EXPOSICIóN COLOMBIA EUSKADI: El
Polideportivo Bañueta Kiroldegia de Amurrio
acoge hasta el 19 de septiembre una exposi
ción organizada por la Asociación Colombia
Euskadi sobre la promoción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles que lleva a cabo di
cha asociación.
COBRO DE RECIBOS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO: El próximo 23 de septiembre serán
puestos al cobro los recibos correspondientes
a la tasa por la prestación del servicio de sumi
nistro de agua y tasa por servicio de alcantari
llado correspondiente al 2º trimestre de 2019
en Larrinbe, Baranbio, Lekamaña y Amurrio. Las
personas contribuyentes que no tengan domi
ciliado el pago podrán hacer el mismo efectivo
en las oficinas de Caixabank sitas en la calle
Elexondo, número 21, de lunes a viernes, de
las 08:15 a las 10:15 horas en el plazo indicado
en la propia factura.

ABOGADOS
pedro.azkunaga@azkunagaabogados.com
c/ José Arrúe nº9 A-Bajo 01400 Llodio, Álava
946 72 02 01 - 699 869 804
azkunagaabogados.com

asesores

elkarlan
www.elkarlan.eu

Asesoría a empresas y autónomos · Enpresa eta autonomoei aholkularitza

Tfno. 669 38 68 16 - 669 30 34 07 - www.construccionesmenoyogochi.com

Correduría de seguros · Aseguru artezkaritza

Especialistas en estructuras de hormigón, muros de cierre de parcela, pabellones
ganaderos e industriales, reformas, derribos, albañilería en general, mantenimiento
de comunidades, impermeabilización de terrazas, excavaciones

AMURRIO · LAUDIO · UGAO-MIRABALLES Tel. 945 39 33 51 · Tel. 94 672 74 28 · Tel. 94 603 91 65
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FIESTAS DE BAÑUETA 2019 - AMURRIO

Fiestas de Lekamaña.

Lekamaña festejará a San Miguel Arcángel
con chocolatada, morcillada, juegos
infantiles, música y concurso de tortillas

Se celebrarán los días 28 y 29 de septiembre
Lekamaña celebrará sus fiestas los días 28 y 29 de septiembre en ho
nor a San Miguel Arcángel con diversos festejos como juegos infantiles,
misas, morcillada gratis y concurso de tortillas.
FIESTAS DE LEKAMAÑA EN HONOR A SAN MIGUEL
* SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Comienzo de las fiestas con disparo de cohetes y repi
que de campanas.
16:30 a 20:00 h. Juegos infantiles, hinchables, kars y talleres de
pintar caras en la plaza.
18:00 h. Chocolatada infantil.
19:00 h. Concurso de rana.
20:30 h. Tradicional morcillada gratuita.
20:30 h. Verbena con el Grupo Ganeko.
* DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
12:00 h. Repique de campanas y disparo de cohetes.
13:00 h. Misa en honor a San Miguel Arcángel.
12:30 h. Cierre inscripción libre al Concurso de Tortillas. Las tor
tillas se deberán elaborar sólo con patata, cebolla y huevo. Las
que lleven otros ingredientes quedarán fuera de concurso. Se re
partirán tres premios de 60 e y botella de cava, 40 e y botella de
vino y 30 e.
13:00 h. Misa.
14:00 h. Degustación gratuita de tortillas.

COLCHONERÍA AYALA

27 DE SEPTIEMBRE, Años 80
• 19:00 h. Txupinazo.
• 19:00 h. Danzas.
• 19:30 h. Pintxopote con Battuere Batukada.
• 20:30 h. Danzas.
• 22:00 h. Concierto Txiki Lora presentación disco “Ura”.
• 00:30 h. Concierto Hotel Ruido Años 80. Habrá servicio mojitos.
28 DE SEPTIEMBRE
• 09:00 h. Salida al monte.
• 10:30 h. II Concentración de motos clásicas.
• 11:00 h. Carrera ciclista de la Escuela de Ciclismo de Álava organizada por
el Club Ciclista de Amurrio.
• 11:00 h. Patinada con Amurrio Patín (todos los públicos).
• 11:00 h. Concurso de tortilla. (Apuntarse hasta el día anterior en los bares del
barrio. Cada uno deberá llevar el material necesario).
• 12:00 h. Homenajes.
• 12:30 h. Poteo por los bares del barrio.
• 13:00 h. Deporte rural. Bizindar (Artziniega).
• 14:30 h. Comida popular (paella, pan y postre, tickets a 4 €).
• 16:00 h. Bailables con Víctor.
• 16:00 h. Cartas.
• 16:30 h. Campeonato de Mus.
• 16:30 h. Partidas simultáneas de ajedrez con el laudioarra Erlatz Miguelez.
• 17:30 h. Pintacaras.
• 18:00 h. Chocolatada.
• 19:00 h. Disko Txiki.
• 21:00 h. Animación sevillanas.
• 21:30 h. Entrega de premios.
• 22:00 h. Cena (panceta, chorizo y morcilla). Los tickets 3,50 €.
• 22:00 h. Concierto Mina Longo (concursante de la Voz).
• 23:30 h. Diskofesta.

Los Años 80 es la temática de las
Fiestas de Bañueta 2019
El 27 de septiembre comenzarán las Fiestas de Bañueta con los Años
80 como temática festiva. Proseguirán al día siguiente con un apretado
programa de actividades en el que se dará cabida al deporte en varias
especialidades, la música, campeonatos de cartas, ajedrez, actividades
infantiles, concurso de tortillas, cena y un homenaje que la organización
quiere sea una sorpresa. Finalizarán estas dos jornadas festeras con un
concierto de Mira Longo (concursante de la voz) y discofesta.

TAPICERÍA TAPPYHOUSE
“FINANCIACIÓN: HASTA 12 MESES SIN INTERESES”

SE RETAPIZAN:

!

ión
tenc

A

Sofás, Butacas, Sillería,
SILLAS DE OFICINA (Nacionales y de
importación), VEHÍCULOS DE TODAS
LAS MARCAS Y MODELOS.

SE REALIZAN A MEDIDA:

Sofás, Butacas, Rinconeras y Cabezales.
Venta de goma-espuma (látex-foam) y
tapicerías de hogar.

EL MEJOR COLCHÓN DEL MERCADO ENTRE 2011 Y 2015 SEGÚN LA OCU

No tire su tresillo viejo (por muy mal que esté) sin consultar antes con un profesional.

Punto de Venta para Álava: Boriñaur, 4 (frente a Eroski) AMURRIO
945 10 50 33 (Horario: 10:00-13:00 y 17:00-19:00)

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Y SE SORPRENDERÁ de los resultados. (Se puede enviar fotos por e-mail).
Polígono Industrial Aldayturriaga, s/n - 0
01470 - Amurrio (Alava)
teléfono: 671 624 221

l

whatsapp:

609 403 126

e-mail: tappyhouse@gmail.com l http://www.tappyhouse.com
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Bañueta

Kiroldegia ofrece una
nueva campaña de matriculación
gratis durante septiembre
Se abre la inscripción en los cursos deportivos
Bañueta Kiroldegiak doako matrikulazio kanpainari
ekin dio berriro ere irailean

El Polideportivo Bañueta de Amurrio pone en marcha una
campaña de promoción mediante la captación de nuevas
personas socias, facilitando el acceso al uso de las instalacio
nes. Durante septiembre quienes se den de alta para dicho
mes como abonadas, estarán exentas del pago de la matrí
cula. El ahorro puede ser de hasta 62,90 €. Es necesario un
compromiso de permanencia de seis meses seguidos, hasta
febrero de 2020 incluido, el pago de las cuotas mensuales,
y no tener recibos pendientes de pago en altas anteriores.
Para aprovechar la campaña, si ya se ha sido persona abo
nada con anterioridad basta con acudir al polideportivo y
tramitar el alta firmando la ficha. Si nunca se ha sido abona
da anteriormente, hay que cumplimentar una ficha de ins
cripción con los datos personales y adjuntar una foto. Para
más información se puede acudir al Polideportivo Bañueta,
calle Abiaga de Amurrio (teléfono 945393642). El horario de
apertura de este centro es de lunes a sábado de 08:00 a
22:00 horas y domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas.
Ventajas de ser persona asociada
La condición de persona abonada al Polideportivo Bañue
ta permite ventajas como el uso libre de todas sus instalacio
nes, es decir, de las dos piscinas climatizadas, la sala de mus
culación, la cancha polideportiva, el squash, el boulder de
escalada, las salas polivalentes, las bañeras de hidromasaje,
la sauna, el baño turco y la ducha ciclónica. Otra ventaja es
el acceso gratuito a las piscinas de verano de Amurrio si se
es persona socia desde enero. A éstos se suman descuentos
en todos los cursillos impartidos en el polideportivo y prio
ridad en las inscripciones de los cursos y en las reservas del
squash y de la cancha polideportiva.

www.hauxeda.com

MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS DEPORTIVOS DE BAÑUETA KIROLDEGIA 2019-2020

Fechas de inscripción (tanto para personas socias como no socias):
- Cursos trimestrales: del 16 al 19 de septiembre.
- Cursos anuales: del 23 al 26 de septiembre.
Actividades trimestrales: Natación infantil, natación bebés, natación adultos, nordic
walking y cycling-spinning.
Actividades anuales: Aquagym, cardiobox, zumba fitness, Hiit, Funcional Training,
tonificación dirigida, gimnasia de mantenimiento, gimnasia para la espalda, gimnasia
progresiva, hipopresivos, pilates, yoga, sevillanas, bailes de salón, natación infantil (Del
fín y Tiburón-Pez espada), y entrenamiento de natación para adultos.
Inicio de las actividades: a partir del 1 de octubre.
Las novedades de la campaña de actividades son la oferta de un grupo por las maña
nas de aquagym y otro de pilates, un grupo más de hipopresivos y otro de pilates por
las tardes, aumento a dos días a la semana el grupo de cardiobox, nuevas actividades
como sevillanas y nordic walking, y mayor variedad de horarios en los diferentes niveles
de natación infantil.
Los niños y niñas que han participado en el tercer trimestre del curso 2018-2019 de
natación y en los cursillos de verano 2019, ya tienen el nivel asignado de cara a las ins
cripciones. Quienes no están catalogados tendrán que hacer una prueba de nivel antes
de inscribirse, cogiendo cita previa en la recepción del Polideportivo.
La información de horarios y precios de los cursos está disponible en la recepción
de Bañueta Kiroldegia. Personas abonadas que se inscriban a los cursos deberán dar los
datos personales y el número de socia. No abonadas deberán dar los datos personales
durante el plazo de inscripciones y si obtienen plaza deberán confirmar la inscripción
entre los días 1 y 3 de octubre, pagando en metálico el importe del curso, rellenando la
ficha con sus datos personales, entregando una foto y depositando 7,10 € de fianza por
la tarjeta, cantidad que será devuelta al entregar la tarjeta una vez finalizado el curso.
No deberán traer una foto si ya hicieron la tarjeta para cursos anteriores. A partir del 4
de octubre no se dará paso a la actividad a aquellas personas no socias que no hayan
pagado la misma. Para evitar que las personas madruguen y hagan cola el primer día de
inscripción, se sortearán las plazas en todos los grupos que se apunten más personas
que plazas ofertadas. El sorteo se realizará el día siguiente tras finalizar las inscripciones.
En los sorteos tendrán prioridad quienes sean socias y se completarán las plazas con
no socias. Si una persona se apunta a una misma actividad (o similar) en varios grupos,
deberá marcar qué grupo elige como primera opción, cuál en segunda opción y así su
cesivamente. Las inscripciones a los cursos serán personales e intransferibles, es decir,
no se permitirá en ningún caso intercambiar las plazas entre dos personas.
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