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MERCADILLO POPULAR/ 
HERRI AZOKA TXIKIA 

ORGANIZAN Y COLABORAN/ANTOLATU 
ETA PARTE HARTZEN DUTE:

Ayuntamiento de Kuartango, Fundación Valle de 
Kuartango, A.S.C. “Kuartangokoak”, Dpto. de Cultura 

(D.F.A.), IFBS, Jóvenes y Vecinos/as del Valle.

abril-junio  
apirila-ekaina 

2017

K U A R T A N G O

P R O G R A M A

FESTIVAL DE APOYO AL 
BAKELEKU ARABA DE 
KUARTANGO/SAHARAREN 
ALDEKO JAIA

FERIA DEL PERRETXIKO 
Y VACA TERREÑA/
TRINIDAD
ENCUENTRO 
INTERGENERACIONAL
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CURSOS Y 
ACTIVIDADES 
TRIMESTRALES
HIRUHILEKO 
IKASTARO ETA 
EKINTZAK 

La  segunda parte de los 
cursos trimestrales comenzó 
el 1 de febrero. No obstante, 
os ponemos en este apartado 
las actividades que son, los 
periodos vacacionales que 
corresponden a los meses 
entre abril y junio y el 
precio, por si alguien está 
interesado en inscribirse a 
pesar de estar iniciada la 
segunda parte de los cursos.

Si alguien está interesado 
en inscribirse ahora, deberá 
pagar todo el cuatrimestre 
(de febrero a junio).

• DANTZAK:
Día/Eguna: Sábados.
Hora/Ordua: 12:30-13:30h.
Precio/Prezioa: 10 €.
Calendario/Egutegia: 
- Comienzo: 11 de febrero.  
- Final: 10 de junio.

Días que no hay actividad/ 
Jaiegunak: 
Abril: 15 y 22 (Semana Santa) y 
29 (puente San Prudencio).

• BAILES EN LÍNEA:
Día/Eguna: Sábados. 
Hora/Ordua: 18:00 a 19:15 h.
Precio/Prezioa: 
60 €/empadronados y  
80 €/no empadronados.
Calendario/Egutegia:
- Comienzo 11 de febrero.
- Final: 10 de junio.
Días que no hay actividad/ 
Jaiegunak: 
Abril: 15 y 22 (Semana Santa) y 
29 (puente San Prudencio).

• PILATES:
Día/Eguna: Viernes.
Hora/Ordua: 18:00 a 19:00 h.
Precio/Prezioa: 
50 €/cuatrimestre empadronados y 
60 €/cuatrimestre no empadronados.
Calendario/Egutegia:
- Comienzo: Viernes 3 de febrero.
- Final: 26 de mayo.
Días que no hay actividad/ 
Jaiegunak: 
Abril: 14 y 21 (semana santa) y el 
28 (puente San Prudencio).

• BALONCESTO INFANTIL:

Día/Eguna: Viernes.
Hora/Ordua: 18:00 a 19:00 h.
Precio/Prezioa: 20 €/anuales.
(los inscritos no tienen que pagar 
nada en este cuatrimestre).
Calendario/Egutegia:
- La actividad finaliza el 26 de mayo.
Días que no hay actividad/ 
Jaiegunak: 
Abril: 14 y 21 (semana santa) y el 
28 (puente San Prudencio).

• TALDEGUNE (Cursos de 
iniciación musical):
Día/Eguna: Miércoles.
Hora/Ordua:
- Infantil: de 18:00 a 19:00 h.
de 19:00 a 20:00 h.
- Adultos: De 20:00 a 21:00 h.
Precio/Prezioa:
- EMPADRONADOS:
CON PAGO MENSUAL:
•1 miembro de la familia: 
30 €/mes.
• 2º miembro del nucleo familiar: 
15 €/mes.
• 3º Miembro del nucleo familiar: 
Gratis.

CON PAGO POR 
CUATRIMESTRE: 
• 1 miembro de la familia: 
100 €/cuatrimestre.
• 2º miembro del nucleo familiar: 
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A continuación, adelantamos 
las fechas de las siguientes 
actividades, aunque como es 
habitual, estas llevarán una 
difusión aparte, tan pronto 
como esté terminado el 
programa:

• FERIA DEL PERRETXIKO Y 
VACA TERREÑA
Domingo 14 de mayo.
• FESTIVAL DE APOYO AL 
BAKELEKU ARABA 
DE KUARTANGO
Sábado 20 de mayo
• ENCUENTRO 
INTERGENERACIONAL 
Sábado 10 de junio
• ROMERIA DE LA 
TRINIDAD
Domingo 18 de junio.

50 €/cuatrimestre.
• 3º Miembro del nucleo 
familiar: Gratis.
- NO EMPADRONADOS: 
30 €/mes (sin distinción en 
cuanto al número de miembros 
o forma de pago).
Calendario/Egutegia:
- del 15 de febrero al 14 de 
junio
Días que no hay actividad/ 
Jaiegunak: 
El 12 y 19 de abril (Semana 
Santa y Semana de Pascua).

SERVICIO DE 
LUDOTECA LIBRE
LUDOTEKA- 
ZERBITZU LIBREA

Durante estos días y horario, 
se facilita a los vecinos la 
posibilidad de utilizar la sala de 
psicomotricidad y custodia para 
estar con los niños. Es decir, 
no hay monitor, serán los 
padres de los inscritos los 
que deberán estar con los 
niños en ese horario y hacerse 
cargo tanto de los niños como del 
correcto uso de los materiales de 
los que dispone la sala.

Lugar/Lekua: Sala de 
psicomotricidad del antiguo 
Ayuntamiento.

Días/Egunak:
- De lunes a viernes: 
17:00 a 20:00 h.
- Sabado y Domingo: 
17:00 a 21:00 h.

Edad/Adina: de 0 a 12 años.

Los interesados deberán 
apuntarse en el Ayuntamiento.

SERVICIO GRATUITO.

TALLER DE PUNTO Y 
GANCHILLO
PUNTU ETA 
KAKORRATZ 
TAILERRA

Horario/Ordutegia: 
de 19:00 - 21:00 h.
Lugar/Tokia: Ayuntamiento.
Edad/Adina: adultos.
Precio/Prezioa: 
20 € todo el periodo.
Calendario/Egutegia:
17 de marzo - 10 de junio. 
Días que no hay actividad/ 
Jaiegunak: 
14, 21 y 28 de abril (Semana 
santa y San Prudencio).

Este curso acaba de comenzar, 
por lo que si estáis interesados 
en apuntaros podéis hacerlo 
en el Ayuntamiento via mail, 
teléfono, o entregando la ficha de 
inscripción. En cualquiera de los 
casos, es necesario rellenar todos 
los datos de la ficha.
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ACTIVIDADES DE LA ASOC. 
KUARTANGOKOAK
KUARTANGOKOAK 
ELKARTEAREN EKINTZAK

• TRABAJOS MANUALES.
Día/Eguna: martes.
Horario/Ordutegia: 
15:45 - 18:45 h.
Precio/Prezioa:
- Socios: 51 €/trimestre.
- No Socios: 57 €/trimestre.
Interesados contactar con Rakel 
(945 36 29 04).
• GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO.
Días/Egunak:
Miércoles (7:45 - 8:45 h.)
Viernes (8:00 - 9:00 h.)
Precio/Prezioa:
- Socios: 45 €/trimestre.
- No Socios: 51 €/trimestre.
Interesados contactar con Rakel 
(945 36 29 04).
• CURSO DE COSTURA 
BÁSICA PARA TODOS.
Día/Eguna: Miércoles o  jueves.
Horario/Ordutegia: 
19:00 - 21:00 h.
Precio/Prezioa:
- Socios: 12 €/mes.
- No Socios: 14 €/mes.
Interesados contactar con 
Marimar Galán 
(659 020 381)

SÁBADO/LARUNBATA
MAYO/MAIATZAK

MERCADILLO POPULAR 
HERRI AZOKA TXIKIA 

El próximo 20 de mayo 
se realizará el mercadillo 
popular. Aunque todavía falta 
mucho tiempo, os lo adelantamos 
para que si tenéis algo que podáis 
entregar os vayáis poniendo en 
contacto con Itziar (biblioteca). 
Se admiten todo tipo de utensilios 
(electrodomésticos, juguetes, 
muebles, libros…) pero deben 
estar en buen estado. Recuerda 
que lo que a ti ya no te sirve, a 
otra persona le puede venir muy 
bien!.

Maiatzaren 20an, herri azoka 
txikia izango da. Oraindik 
denbora asko falta bada ere, 
jakinarazi nahi dizuegu zerbait 
eduki edo eman nahi izanez gero 
Itziarrekin harremanetan jartzeko 
(liburutegia). Tresna mota 
guztiak onartzen dira (etxetresna 
elektrikoak, jostailuak, altzariak, 
liburuak…), baina ongi egon 
behar dute. Gogoan izan zuk jada 
behar ez baduzu beste norbaiti 
primeran etor dakiokeela!

2720
SÁBADO/LARUNBATA
MAYO/MAIATZAK

EXCURSIÓN / TXANGOA
“AVENTURA SOBRÓN”

Excursión de día completo. 
Los menores deben de ir 
acompañados de un adulto de 
referencia. La comida corre a 
cargo de cada uno, se puede 
llevar desde casa o se 
puede comprar en el 
bar que hay en las 
instalaciones.

Programa/
Egitaraua:
• Salida de Kuartango a 
las 11:00
• De 12:30 a 14:30 h. Kayak 
autovaciable (lago).
• De 14:30 a 16:00 h. Tiempo 
para la comida y si el tiempo 
lo permite piscina.
• De 16:00 a 18:00 h. Parque 
de Aventura.
• De 18:00 a 20:00 h…: 
Tiempo libre (zona de juegos 
y piscinas) Si el tiempo no 
acompaña, volveremos antes.

Las actividades planteadas son 
para los mayores de 6 años, 
los adultos también pueden 
participar. Los menores de 6 



ACTIVIDADES INFANTILES
HAURREN JARDUERAK

Las inscripciones a los talleres se pueden 
hacer: por mail, teléfono o presencialmente en el 
Ayuntamiento entregando la ficha de inscripción 
o dando todos los datos que se piden en ella.

INSCRIPCIONES / IZEN-EMATEAK: 
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años y adultos que no hagan la 
actividad pueden hacer uso de las 
zonas de recreo y las piscinas sin 
ningún coste.
Precio/Prezioa:
(Solo los que vayan a realizar 
las actividades).
- Empadronados: 15 €. 
- No empadronados: 20 €.
Bonificaciones para 
empadronados (sólo para los 
menores de 18 años, los adultos 
que hagan la actividad pagarán el 
total, es decir, 15 euros): 1 niño: 
paga el 100%, 2º hermano: 10 €.
y a partir del  3º 5 €.

Inscripciones/Izen-ematea: 
en el Ayuntamiento rellenando 
la ficha o mandando todos los 

datos por correo hasta el  12 de 
mayo. Importante indicar si se 
hace la actividad, si son adultos 
o menores que no la realizan y 
nombre, apellidos y edad de los 

participantes en la actividad.
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ABRIL/
APIRILA

ABRIL/
APIRILA

7
A PARTIR

años/urte

TALLER 
DE ESCALADA

DESDE

3/6
años/urte

TALLER DE BIO-
DANZA EN FAMILIA

Horario/Ordutegia: 18:00 - 20:00 h.
Lugar/Tokia: Rocódromo de Pobes. El 
transporte saldrá desde el Ayuntamiento a 
las 17:30 h.
Precio/Prezioa: Gratuita.
Inscripción/Izen-ematea: Hasta el jueves 
6 de marzo.
Plazas limitadas, se tendrá en cuenta la 
fecha de inscripción, teniendo preferencia 
los empadronados.

Para niños menores de 7 años 
acompañados de un adulto.
Horario/Ordutegia: 12:00 a 13:00 h.
Lugar/Tokia: En el Ayuntamiento.
Precio/Prezioa: Gratuita.
Inscripción/Izen-ematea: Hasta el jueves 
6 de marzo.
Plazas limitadas, se tendrá en cuenta la fecha 
de inscripción, teniendo preferencia  
los empadronados.

CONTINUA/JARRAITU
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6 MAYO/
MAIATZA

CIRCUITO 
DE KARTS

para 
todas

las
edades

Horario/Ordutegia: 18:00 - 20:00 h.
Precio/Prezioa: Actividad gratuita y sin 
inscripción.

22 ABRIL/
APIRILA

TEATRO ARBOLÉ
“VEO LEO”

para 
todas

las
edades

El dinero irá 
destinado al 
Bakeleku

Actuación teatral familiar para 
conmemorar el día del libro, que es al 
día siguiente. 
Horario/Ordutegia: 18:30 h.
Lugar/Tokia: En el Ayuntamiento
Precio/Prezioa: 3 euros por persona. (se 
paga a partir de 5 años).

3 JUNIO/
EKAINA

7
A PARTIR

años/urte

TALLER 
DE ORIENTING

Horario/Ordutegia: 17:00 - 20:00 h.
Lugar/Tokia: Zuhatzu-Kuartango.
Precio/Prezioa: Gratuita.
Inscripción/Izen-ematea: Hasta el viernes 
19 de mayo.

DESDE

3/6
años/urte

JUEGO BÚSQUEDA 
DEL TESORO

Horario/Ordutegia: 18:00 a 19:30 h.
Lugar/Tokia: Zuhatzu-Kuartango.
Precio/Prezioa: Gratuita.
Inscripción/Izen-ematea: Hasta el viernes 
19 de mayo.
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A B

24 27
ABRIL/APIRILA

al

8/12
años/urte

4/7
años/urte

Programa orientativo
En esta edad las actividades tendrán como te-
mática común los animales.

Programa orientativo
Los mayores realizarán un programa de radio 
que grabarán el ultimo día, e irán trabajándolo 
en los días previos.

programa de

animales radio

24 ABRIL 
10.00-10.30: normas y presentaciones 
10.30-11.30: 
Introducción del tema.
Juego de icebergs, manada de animales. 
11.30: almuerzo. 
12.00-13.30: Encuestas, dinosaurios con play-
mais, el baile de Sid.
25 DE ABRIL 
10.00 -11.30: Piratas del hielo .
11.30: almuerzo. 
12.00-13.30: Tarrapatata pirata, 
Juegos deportivos cooperativos.
26 DE ABRIL 
10.00-11.30: juego de activación y el mural. 
11.30: almuerzo. 
12.00 a 13.30: Juegos de África. 
27 DE ABRIL 
10.00-11.30: juegos de activación y preparar 
almuerzo animal. 
11.30: almuerzo. 
12.00-13.30: Animales con pinzas. 
Evaluación. 

24 ABRIL 
10.00-10.30: normas y presentaciones. 
10.30-11.00: Pasar el mensaje (juego). 
11.00-11.30: la bandera (juego). 
11.30: almuerzo.
12.00-13.30: Preparar y hacer encuesta. 
Juegos deportivos cooperativos.
25 DE ABRIL 
10.00-11.30: juego de activación, juego de pistas, 
pensar cuña.
11.30: almuerzo. 
12.00-13.30: grabar cuña y taller de chapas.
26 DE ABRIL 
10.00-11.30: juego de activación, buscar noticias 
y preparar preguntas entrevista. 
11.30: almuerzo. 
12.00 a 13.30: Juegos deportivos cooperativos.
27 DE ABRIL 
10.00-10.30: juegos de activación. 
10.30-11.30: preparación. 
11.30: almuerzo. 
12.00-12.30: preparación. 
12.30-13.15: grabación. 
13.15-13.30: evaluación. 

Los jolas txokos están destinados a niños 
entre 4 y 12 años, haciendo dos grupos: 
A:7 y menores y B: 8 a 12 años.

JOLAS TXOKOS 
SEMANA DE SAN PRUDENCIO

Horario/Ordutegia: de 10 a 13:30 h.

Lugar/Tokia: Ayuntamiento de Kuartango.

Precio/Prezioa:
- Empadronados: 28 €
- No empadronados: 35 €
Inscripción/Izen-ematea: 
en el Ayuntamiento rellenando la ficha o mandando 
todos los datos por correo hasta el 19 de abril.



Tel. Médico: 945 36 28 05
Tel. Cita previa y pediatra: 945 43 00 30
Tel. Urgencias: 112 o 945 24 44 44
Tel. Ayuntamiento: 945 36 26 00
Tel. Taxi de Kuartango: 900 50 18 32

ESTE ESPÁCIO ESTA ABIERTO A TODOS 
LOS VECINOS/AS (EMPADRONADOS/AS)
• Recordamos que se puede solicitar 
una tarjeta eléctronica en el Ayuntamiento 
por una fianza de 5 € para hacer uso de la 
instalación (como lugar de encuentro, zona de 
lectura, tv... Igualmente, se podrán realizar 
celebraciones infantiles, cumpleaños y 
actos familiares… siempre con autorización 
municipal).

• LOS JÓVENES ENTRE 12 Y 18 AÑOS 
empadronados, tendrán prioridad y acceso 
exclusivo a la misma en el siguiente horario: 

• Viernes a partir de las 20:00 h.
• Sábados a partir de las 18:00 h.
• Domingos todo el día.

GUNE HAU UDALAN ERROLDATUTAKO  
PERTSONA GUZTIENTZAT  IREKITA DAGO.
•Gogora erazten dizuegu Albaitariaren 
etxea erabiltzeko, Udaletxean txartel 
elektroniko bat eskatzeko aukera daukazuela 
5 euroko fiantza baten truke, (egunkaria 
irakurtzeko...)

• 12 ETA 18 URTEEN ARTEKO 
ERROLDATURIKO gazteek lehentasuna 
izango dute, baita ez beste inorena den sartzea: 

• Ostiraletan 20:00etatik aurrera.
• Larunbatetan 18:00etatik aurrera. 
• Igandeetan egun osoan zehar.

CASA DEL 
VETERINARIO
ALBAITARIAREN

ETXEA

HORARIOS
JARDUERAK

GIMNASIO/GIMNASIOA

• Lunes, martes, miércoles y jueves/ 
Astelehena, Asteartea, Asteazkena  
eta Osteguna: 18:00-20:00 h.
• Martes y jueves por las mañanas/Astearte  
eta ostegunetan goizez: 8:45-9:45 h.

BIBLIOTECA/LIBURUTEGIA

• Lunes/Astelehena: 18:00-20:00 h.
• Sábados/Larunbata: 11:00-13:00 h.

RINCÓN DEL JUEGO EN JÓKANO/ 
JOKANOKO JOLAS TXOKOA:

• Viernes/Ostiralak: 17:00 a 20:00 h.

CORO/ ABESBATZA:

• Sábados/Larunbatetan: 18:30 h.
• en el Ayuntamiento/Udaletxean.

CONSULTA MÉDICA/ 
MEDIKUAREN KONTSULTA

• Lunes a viernes: 12:00-14:00h.

CONSULTA ENFERMERÍA/ 
ERIZAINAREN KONTSULTA

• Lunes-martes-viernes: 12:00-14:00h.
• Jueves: 12:00-13:00 h.
• Miércoles: 8:00-11:00 h.
• Extracciones: Miércoles 8:30 h.

PEDIATRÍA-MURGÍA

• Lunes a viernes: 14:30-19:10 h.
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