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QUÉ ES
CIVICAN

CIVICAN es el centro sociocultural de Fundación Caja Navarra, un espacio de encuentro intergeneracional y multidisciplinar con clara vocación de movilización
social e incentivador de la participación activa.

CIVICAN propone un completo programa de actividades culturales, sociales y
educativas. Cuenta con un auditorio con capacidad para 153 personas, un espacio destinado a exposiciones, cuatro aulas de uso polivalente, una cocina y una
sala de baile. Además, alberga una biblioteca con dos salas de lectura que ofrecen una amplia colección de obras y múltiples servicios y actividades, una cafetería en la que degustar una variada oferta gastronómica y una piscina
climatizada en la que aprender a nadar o realizar gimnasia acuática.
CIVICAN es el espacio de las entidades sociales de Navarra que, con sus actividades, complementan la programación del centro.

CÓMO
LLEGAR

CIVICAN - Avenida de Pío XII, 2 CP 31008 Pamplona - T 948 222 444

En autobús.
Líneas con parada más cercana: 1, 4, 15, 18. Líneas secundarias: 8, 9, 10, 12

En bicicleta. Estacionamiento en el acceso principal
En coche. Parking público cercano

HORARIOS

Punto de información - De lunes a sábado, de 09:00 a 21:00 h

Oficina de programación - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a
20:00 h

Biblioteca (mayores de 12 años) - De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h y de
16:00 a 21:00 h. Sábados, de 09:00 a 14:00 h
Biblioteca infantil (de 3 a 12 años) - De lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 h.
Sábados, de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

Cafetería - De lunes a viernes, de 09:30 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h. Sábados,
de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h

información CIVICAN
INSCRIPCIÓN
A
CURSOS Y
TALLERES

A partir del viernes, 1 de diciembre, en CIVICAN y Línea Fundación Caja Navarra
(948 222 444). De lunes a sábado, de 09:00 a 21:00 horas.
El pago se realiza a través de tarjeta bancaria.

Si el curso no alcanza un número mínimo de inscripciones, se aplazará o
suspenderá.El importe de la inscripción únicamente se devolverá en caso de
suspensión de la actividad.
Todos los cursos, salvo que se indique lo contrario, son de nivel iniciación.

Cursos con el símbolo (A): Cursos de carácter anual (de octubre’17 a junio’18).
El usuario que esté interesado en inscribirse deberá adecuarse al ritmo de la clase
y sólo se procederá al cobro de la matrícula relativo a los meses restantes del
curso.
Cursos con el símbolo (T): Cursos de carácter trimestral (de enero’18 a marzo’18).

Cursos con el símbolo (TC): Cursos de carácter trimestral (de enero ’18 a
marzo’18) que tendrán continuidad durante el trimestre siguiente (de abril’18 a
junio’18).
Las personas inscritas que estén interesadas en continuar en la actividad podrán
formalizar su inscripción de forma anticipada. Esta inscripción anticipada puede
provocar que el número de plazas sea distinto al indicado.
Cursos con el símbolo (N): Cursos que son novedad con respecto a
programaciones anteriores.
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ACCESO A LAS
ACTIVIDADES

CIVICAN es un espacio accesible.Todas las actividades en el Auditorio
son accesibles para personas con discapacidad auditiva con bucle magnético.

El acceso al ediﬁcio y a las exposiciones es libre y gratuito.
Para participar en los cursos y talleres es necesaria la inscripción previa.

El acceso a las actividades* se regula a través de retirada de invitaciones (máximo dos por persona; si el evento es de carácter familiar, cada persona podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones) desde una hora antes del comienzo del
acto, salvo que se indique lo contrario en el texto de cada programa.
Para participar en las actividades es necesario estar dado de alta en la base de
datos de CIVICAN. Cualquier persona puede registrarse de forma gratuita, aportando un documento oﬁcial que acredite su identidad. En caso de menores, deberán acudir con su madre/padre o tutor legal.
*Los eventos se rigen por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos
Públicos y actividades recreativas.

CESIÓN Y
ALQUILER DE
ESPACIOS

Ubicado en el centro de Pamplona, CIVICAN ofrece espacios adaptables a gran
diversidad de usos: conferencias y presentaciones, cursos, reuniones, conciertos, entregas de premios, etc.

Se llevará a cabo la cesión gratuita de espacios de CIVICAN a entidades, instituciones, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con sede social en la Comunidad Foral de Navarra, cuyos ﬁnes sean coincidentes con los de Fundación
Caja Navarra y tengan un carácter público y abierto.
Además, se podrán llevar a cabo alquileres (a título oneroso) de espacios a organizaciones con ánimo de lucro si la temática planteada y el uso solicitado son
coincidentes con los ﬁnes de la Fundación Caja Navarra.

familia CIVICAN
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2 A 23 FEBRERO
Viernes
de 18:30 a 20:00
Precio: 73 €
16 plazas
Aula 3

3 A 6 ABRIL
Martes a viernes
de 9:00 a 14:00
*Servicio de
ludoteca de 8:30 a
09:00 y de 14:00 a
15:00
Precio:54 €

15 plazas por
grupo

N T ABRACADABRA

Taller de magia dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años
Imparte: Navarcadabra
Duración: 4 sesiones de 1h 30m [6h]
En este taller los participantes aprenderán variados trucos de magia
que los convertirán en verdaderos magos. A partir del uso de elementos simples, como cartas, monedas, vasos o chisteras, los alumnos aprenderán técnicas y conceptos básicos del ilusionismo y
formas de presentación de los trucos.

T ACAMPA EN CIVICAN. BNOS GUSTAN LOS LIBROS!

Campamento urbano dirigido a niños y niñas de entre 4 y 10 años
Imparten: Gloria Jiménez y Diana Kharis Pindado, educadoras
Duración: 4 sesiones de 5 h [20 h]
Grupo 1: de 4 a 6 años
Grupo 2: de 7 a 10 años

Coincidiendo con la celebración del ‘Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil’, CIVICAN propone un divertido campamento en el
que se hará un recorrido por el mundo del libro y en el que se conocerán curiosidades, se ejercitará la imaginación, se inventarán mil y
una historias y se experimentarán diferentes técnicas para confeccionar ejemplares personalizados. Además, se llevarán a cabo diferentes actividades de artes plásticas, expresión corporal, música y
gastronomía.

familia CIVICAN
18 ENERO A
22 MARZO
Jueves
de 17:30 a 18:30
Precio: 100 €

16 plazas
Aula 1

3Y 17 MARZO
Sábados
de 12:00 a 14:00
Precio: 55 €
20 plazas

Aula cocina

N T APRENDE A EMPRENDER

Taller de educación ﬁnanciera dirigido a niños y niñas de entre 6 y
10 años
Imparte: Educadores especializados
Duración: 10 sesiones de 1h S10hT
Curso que fomenta el espíritu emprendedor en niños y niñas de 6 a
10 años, orientado a promover los primeros conocimientos sobre
economía y ﬁnanzas, potenciando además competencias de sociaG
bilidad, disciplina y creatividad. Se pondrán en marcha contenidos
didácticos basados en la base metodológica de MBE OMindGBodyG
EmotionP, considerando el desarrollo de los niños y niñas en las tres
dimensiones de mente, cuerpo y emoción, de manera integral.

N T COCINA HEALTHY PARA JÓVENES

Taller de cocina saludable dirigido a jóvenes de 15 a 20 años
Imparte: Fran Goicoa. Integral, asesoramiento nutricional
Duración: 2 sesiones de 2h S4hT
En este taller se crearán recetas saludables, aplicadas a desayunos
y meriendas, y cuyo objetivo es transmitir la importancia de hacer
un buen desayuno y cómo elaborar para ello platos ricos y saludaG
bles. Se harán recetas de barritas de cereales y frutas, crema de
avena y chocolate y pastel de cuscús con dátiles y naranja.También
se elaborarán ricas recetas como paella de arroz integral, ensalada
templada de garbanzos y espaguetis con salchichas y tomate, neG
cesarias para un óptimo crecimiento.

CIVICAN invierno 2018
cursos y talleres 10

9 ENERO A
27 MARZO
7 plazas por grupo
piscina CIVICAN

ESTIMULACIÓN ACUÁTICA INFANTIL

Curso de natación dirigido a niños y niñas de entre 3 y 10 años
Grupo 1: Impartido por Mª José Ritoré, clases de iniciación a la natación dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 6 años, que no maniﬁesten rechazo al agua.
Grupo 2: Impartido por Mª José Ritoré, clases de natación dirigidas
a niños y niñas de entre 3 y 6 años que sean capaces de realizar desplazamientos cortos en el agua sin ningún tipo de ayuda.
Grupos 3 y 4: Actividad impartida por Bárbara Hidalgo, que se basa
en el desarrollo de juegos en el agua dirigidos a niños y niñas de 6 a
10 años. Las actividades seguirán un método progresivo, adaptado
a cada alumno y con un importante componente lúdico.
Los participantes tienen que saber nadar.
TC GRUPO 1
Duración: 23 sesiones de 30 m
[11,5h]
Del 9 de enero al 27 de marzo
Martes y jueves,
de 18:15 a 18:45 h
Precio: 129 €

N T GRUPO 3
Duración: 11 sesiones de 1h [11h]
Del 13 de enero al 24 de marzo
Sábados, de 12:00 a 13:00 h
Precio: 123,50 €

TC GRUPO 2
Duración: 23 sesiones de 30 m
[11,5h]
Del 9 de enero al 27 de marzo
Martes y jueves,
de 18:45 a 19:15 h
Precio: 129 €

N T GRUPO 4
Duración:11 sesiones de 1h [11h]
Del 13 de enero al 24 de marzo
Sábados, de 13:00 a 14:00 h
Precio: 123,50 €

familia CIVICAN
1 FEBRERO A
22 MARZO
Jueves
de 18:00 a 19:00
Precio: 89 €
15 plazas
Aula 4

3 FEBRERO A
10 MARZO
Sábados
de 11:00 a 12:30
Precio: 36€
15 plazas
Aula 3

N T FÁBRICA DE ILUSIONES

Taller de creación artística dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12
años
Imparte: Tea en la azotea
Duración: 8 sesiones de 1h [8h]
Este taller creativo tiene como objetivo que los participantes puedan crear a través de objetos cotidianos piezas artísticas que signiﬁquen algo para ellos. A lo largo de las sesiones se estimulará la
creatividad a través del aprendizaje y la experimentación.

T MINDFULNESS PARA NIÑOS

Dirigido a niñas y niños de 4 a 8 años
Imparte:Ainara Mayayo y Saioa Gómez, psicólogas especializadas
Duración: 6 sesiones de 1h 30m [9h]
La práctica del Mindfulness en los niños y niñas ayuda a adquirir
consciencia en las actividades diarias a través de la atención plena,
mejorar la gestión de las emociones, aumentar la empatía y potenciar su concentración y memoria. Para ello se entrena a los niños
y niñas mediante variadas técnicas de respiración consciente, de
atención a los sentidos, de identiﬁcación de emociones y de visualizaciones creativas.
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13 AL 27 ENERO
Sábados
de 12:00 a 14:00
Precio: 36 €
22 plazas

Aula cocina

3 A 24 FEBRERO
Sábados
de 12:00 a 14:00
Precio: 46 €
20 plazas

Aula cocina

T PEQUEÑOS GRANDES CHEFS

Taller familiar dirigido a niñas y niños de 5 a 9 años, acompañados
de un adulto
Imparte: José Luis Aranguren, cocinero
Duración: 3 sesiones de 2h [6 h]

En este curso, los más pequeños del hogar podrán aprender en familia a elaborar distintas recetas y pautas de alimentación saludable. De una forma lúdica, aprenderán a crear recetas deliciosas y
saludables. Se elaborarán platos libres de gluten como empanadillas de atún, pizzas, hamburguesas de carne, espaguetis a la boloñesa, brownie de chocolate, tarta de galletas, de queso, tortitas y

N T PROYECTO TEEN CHEF

Curso de cocina juvenil dirigido a niñas y niños de 10 a 14 años
Imparte: José Luis Aranguren, cocinero
Duración: 4 sesiones de 2h [8h]

Este curso se propone para que los niños y niñas tomen contacto
con el mundo de la cocina y aprendan las pautas de alimentación saludable. De una forma lúdica, aprenderán a crear recetas que despertarán sus inquietudes gastronómicas. Se llevarán a cabo platos
divertidos y saludables, libres de gluten, como lasaña boloñesa,
pizza de jamón y queso, burritos mexicanos, ﬂan o crepes dulces
entre otros.

acción social
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11 ENERO A
22 MARZO
Jueves
de 11:30 a 13:00
Precio: 140 €
16 plazas
Aula 2

16 ENERO A
20 MARZO
Martes
de 18:00 a 19:30
Precio: 62 €

15 plazas
Aula 4

16 ENERO A
20 MARZO
Martes
de 19:30 a 21:00
Precio: 62 €
15 plazas
Aula 2

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y TALLER DE

N T MEMORIA

#ParaPersonas mayores de 60 años
Imparten: educadores de la Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Navarra - AFAN
Duración: 11 sesiones de 1h 30m [16, 5h]
Este taller tiene como objetivo adquirir conocimientos y dotar a los
participantes de herramientas para mejorar su calidad de vida. La
toma de conciencia posibilitará que las personas inicien acciones
que potencien el ejercicio de las funciones cognitivas. La participación activa en el mantenimiento, y mejora de las citadas funciones,
se orientará a la prevención y capacitación sobre el tema, en base a
los actuales conocimientos cientíﬁcos.

T INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: ASORNA - Asociación de Personas Sordas de Navarra
Duración: 10 sesiones de 1h 30m [15 h]

Este curso pretende instruir una formación mínima que permita conocer las necesidades básicas de comunicación en lengua de signos
de cualquier persona que quiera conocer el idioma o que trabaje en
contacto con personas con discapacidad auditiva.

T LENGUA DE SIGNOS. NIVEL INTERMEDIO

#ParaPersonas mayores de 18 años, con conocimientos básicos de
lengua de signos
Imparte: ASORNA - Asociación de Personas Sordas de Navarra
Duración: 10 sesiones de 1h 30m [15 h]

Este curso de lengua de signos es de continuación del curso de iniciación, comenzado en octubre. Para poder acceder se necesitan
conocimientos básicos.

acción social
6 A 20 FEBRERO
Martes
de 11:30 a 13:00
Precio: 30 €
20 plazas
Aula 2

N T SENSIBILIZACIÓN SOBRE DEMENCIAS

#ParaPersonas mayores de 18 años voluntarias, familiares o acomG
pañantes de personas que sufren Alzheimer
Imparten: educadores de la Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Navarra G AFAN
Duración: 3 sesiones de 1h 30m S4,5 hT

En este taller se trabajarán contenidos relativos al envejecimiento,
las demencias, los factores de riesgo, la prevención y aspectos reG
lacionados con el cuidado del cuidador, y su objetivo será facilitar inG
formación, orientar y sensibilizar sobre la enfermedad y otras
demencias a familiares y público en general.
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cultura, educación
y patrimonio
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15 ENERO A
21 MARZO
Lunes y miércoles
de 20:00 a 20:55
Precio: 95 €
30 plazas
Aula 2

8 ENERO A
21 MAYO
Lunes y miércoles
de 18:00 a 18:55
Precio: 162 €
8 plazas
Aula 2

25 ENERO A
22 FEBRERO
Jueves
de 19:30 a 21:00
Precio: 70€
30 plazas
Aula 1

ARTE EN NAVARRA.

N T DEL ROMÁNICO A LA ARQUITECTURA CISTERCIENSE

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Emilio Quintanilla, doctor en Historia del Arte
Duración: 20 sesiones de 55 minutos [18,3 h]

El arte Románico en Navarra alcanzó grandes cotas de calidad en los
siglos XI y XII en el marco del Camino de Santiago. Analizaremos y
disfrutaremos de los conjuntos y obras más importantes de este singular periodo, como las catedrales navarras, las iglesias de Estella,
Tudela y Sangüesa, sus claustros y portadas, Eunate yTorres del Río,
Leyre y Artaiz, Aralar y su retablo.

A T ARTE ISLÁMICO. DE CÓRDOBA AL TAJ@MAHAL

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Emilio Quintanilla, doctor en Historia del Arte
Duración: 34 sesiones de 55 minutos [31,1 h]

El arte musulmán ha mantenido una uniformidad a lo largo de los siglos debido a la religión que lo sustenta, el uso de una lengua común y unas características estéticas basadas en la utilidad, la ausencia de imágenes y una clara
tendencia a lo sensorial y al miedo al vacío. Durante este curso se analizarán
estas características propias y se realizará un recorrido por las distintas zonas
por las que se ha desarrollado.

N T DESCUBRIENDO EL CIELO

Curso de astronomía dirigido a personas mayores de 18 años
Imparte: Agrupación Navarra de Astronomía
Duración: 5 sesiones de 1h 30m S7, 5hT

Este curso de astronomía se compone de una parte teórica en la que
se estudiarán, en detalle, aspectos para entender el universo. Este
curso consta también de una última sesión práctica que tendrá como
objetivo la observación del cielo, la luna y los astros.

cultura, educación
y patrimonio
A EL MUNDO EN CAMBIO

9 ENERO A
12 JUNIO
Martes
de 19:30 a 21:00

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte Espacio Redo

8 plazas

En este curso se realizará un análisis claro y riguroso de lo que existe
en la otra cara de las noticias del mundo. Se analizarán cambios,
ideas, problemas, poderes, personas, movilizaciones, alternativas…

Precio: 135€
Aula 3

10 ENERO A
30 MAYO
Miércoles
de 18:00 a 19:25
Precio: 146 €
Socios de la
AGAO: 117 €

Duración: 20 sesiones de 1h 30m [30h]

A ENTRE LA CANCIÓN Y LA ÓPERA. TODA LA LÍRICA

#ParaPersonas mayores de 18 años
En colaboración con AGAO G Asociación Gayarre de Amigos de la
Ópera en Navarra
Imparte: Luis Miguel Alonso, formador de Historia de la lírica
Duración: 18 sesiones de 1h 25m S22,5 hT

12 plazas

Este curso estará dedicado al recuerdo y análisis de obras destacadas de la
Historia de la lírica, pertenecientes a todos los géneros nacidos de la relación
músicaGtexto: ópera, opereta, zarzuela, oratorio, musical, canción, etc

15 ENERO A
19 MARZO
Lunes
de 19:30 a 21:00

T ESCUELA DE FILOSOFÍA
#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Egoitz de la Iglesia, doctor en Filosofía
Duración: 10 sesiones de 1h 30m S15hT

Aula 1

Precio: 81 €
30 plazas
Aula 3

Con este curso se pretende ofrecer un primer contacto con la ﬁloG
sofía. Se estudiará la evolución de la ﬁlosofía a través de la historia,
desde Platón hasta L. Wittgenstein, analizando para ello conceptos
clave de cada autor y su desarrollo.
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18 ENERO A
22 MARZO
Jueves
de 19:30 a 21:00
Precio: 88 €
20 plazas
Aula 3

15 ENERO A
21 MARZO
Lunes y miércoles
de 19:00 a 20:00
Precio: 95 €

30 plazas
Aula 2

19 ENERO A
16 MARZO
Viernes
de 19:30 a 21:00
Precio: 81 €
20 plazas
Aula 2

T GRAFOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: José Antonio León, grafólogo y perito calígrafo judicial
Duración: 10 sesiones de 1h 30m [15h]
La Grafología es una herramienta muy útil para el autoconocimiento
y el conocimiento de los demás. Mediante este curso se impartirán
los fundamentos básicos en los que se sustenta esta ciencia, cuyo
objetivo principal ﬁnal es aprender a descifrar cualquier escrito que
se nos presente.

N T LOS TESOROS OCULTOS DE LOS MUSEOS

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Emilio Quintanilla, doctor en Historia del Arte
Duración: 20 sesiones de 1h S20hT

Todos conocemos los principales museos españoles. Alguno de
ellos, como el Museo del Prado, se encuentran entre los más imG
portantes del mundo. Sin embargo hay otros de menor tamaño pero
a su vez enormemente interesantes y sugestivos que conservan auG
ténticos tesoros ocultos, que podremos descubrir a partir de este
curso. Estudiaremos, entre otros, los museos Sorolla, Cerralbo, LáG
zaro Galdiano, Naval, del Traje, de América, de Artes Decorativas,
etc.

T NAVEGANDO POR LOS GÉNEROS:
LA NOVELA NEGRA

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Carlos Bassas, escritor y doctor en Comunicación Pública
Duración: 9 sesiones de 1h 30m S13,5hT

Este curso se centra en conocer y aprender a manejar las claves prinG
cipales, tanto desde un punto de vista de la estructura y de la trama,
como literario para aprender a contar una historia. Este curso se cenG
trará en el análisis pormenorizado de un caso práctico: la novela
negra.

cultura, educación
y patrimonio
18 ENERO A
22 MARZO
Jueves
19:00 a 21:00
Acceso libre

GRUPO ESTABLE DE CONVERSACIÓN EN EUSKERA
#ParaPersonas mayores de 16 años

CIVICAN ofrece un espacio en su cafetería para que se reúnan aquellas personas que deseen conversar en euskera.

Cafetería CIVICAN

17 ENERO A
21 MARZO
Miércoles
19:00 a 21:00
Acceso libre

Cafetería CIVICAN

GRUPO ESTABLE DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
#ParaPersonas mayores de 16 años

CIVICAN ofrece un espacio en su cafetería para que se reúnan aqueG
llas personas que deseen conversar en inglés.
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deporte y acqua
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8 ENERO A
28 MARZO
18 plazas por
grupo
piscina CIVICAN

TC ACQUAEROBIC
#ParaPersonas entre 14 y 50 años
Imparten: Mª José Ritoré (1, 2, 3, y 4), Bárbara Hidalgo (5), monitoras de natación

Clases coreograﬁadas que al ritmo de la música enlazan tres fases
de ejercicio: calentamiento, intensidad y relajación. No es necesario
saber nadar.

N GRUPO 1
Dirigido a jóvenes entre 14 y 19
años
Duración: 24 sesiones de 45 m
[18 h]
Del 8 de enero al 28 de marzo
Lunes y Miércoles de 18:30 a
19:15
Precio: 144 €

GRUPO 2
Dirigido a personas entre 20 y
50 años
Duración:24 sesiones de 45 m
[18 h]
Del 8 de enero al 28 de marzo
Lunes y Miércoles , de 19:15 a
20:00 horas
Precio: 144 €

GRUPO 3
Dirigido a personas entre 20 y
50 años
Duración: 23 sesiones de 45 m
[17 h 25 m]
Del 9 de enero al 27 de marzo
Martes y Jueves, de 19:15 a
20:00 horas
Precio: 138 €

GRUPO 4
Dirigido a personas entre 20 y
50 años
Duración:24 sesiones de 45 m
[18 h]
Del 8 de enero al 28 de marzo
Lunes y Miércoles , de 20:00 a
20:45 horas
Precio: 144 €

GRUPO 5
Dirigido a personas entre 20 y
50 años
Duración:11 sesiones de 45 m
[8 h 25 m]
Del 13 de enero al 24 de marzo
Sábados, de 11:15 a 12:00 h
Precio: 66 €

deporte y acqua
12 ENERO A
23 MARZO

AERÓBIC PARA MAYORES

Aula de baile

Clases para personas mayores en las que se conjuga el baile con
ritmos suaves. Esta actividad resulta muy beneﬁciosa porque con
ella se pierde peso graso, se facilita la actividad articular y se estimula
el optimismo, la vitalidad y la voluntad.

20 plazas por
grupo

#ParaPersonas mayores de 60 años
Imparte: Elisa Rubio, monitora de aeróbic

TC GRUPO 2
Duración: 11 sesiones de 1 h
[11 h]
Del 3 de enero al 23 marzo
Viernes, de 12:00 a 13:00 horas
Precio: 37 €

13 ENERO A
24 MARZO
Sábados
de 11:30 a 12:30
Precio: 50 €
20 plazas
Aula de baile

T G.A.P.

#ParaPersonas mayores de 16 años
Imparten: monitores titulados de G. A. P
Duración: 11 sesiones de 1h [11h]

G.A.P. es una actividad especíﬁca dirigida a aquellas personas que
quieran deﬁnir y fortalecer la musculatura de los glúteos, abdominales y piernas.
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8 ENERO A
28 MARZO
18 plazas por
grupo
piscina CIVICAN

GIMNASIA EN EL AGUA

#ParaPersonas entre 35 y 60 años
Imparten: Conchi Díaz de Cerio (1, 2 y 3), Mª José Ritoré (4), monitoras de natación

Actividad física en el agua. No es necesario saber nadar.
Clases muy completas que trabajan tanto la resistencia como la
fuerza y la ﬂexibilidad. El agua proporciona una resistencia graduable que ayuda a personalizar la intensidad del ejercicio. Intensidad
de esfuerzo media.
TC GRUPO 1
Duración: 24 sesiones de 45 m
[18 h]
Del 8 de enero al 28 de marzo
Lunes, Miércoles, de 9:15 a
10:00 horas
Precio: 144 €
TC GRUPO 3
Duración: 23 sesiones de 45m
[17,25h]
Del 9 de enero al 27 de marzo
Martes y Jueves, de 17:30 a
18:15 horas
Precio: 138 €

TC GRUPO 2
Duración: 23 sesiones de 45m
[17,25h]
Del 9 de enero al 27 de marzo
Martes y Jueves, de 10:00 a
10:45 horas
Precio: 138 €

N T GRUPO 4

Duración: 35 sesiones de 45m
[26,25h]
Del 8 de enero al 28 de marzo
Lunes, miércoles y viernes, de
11:00 a 11:45 h
Precio: 210 €

deporte y acqua
9 ENERO A
28 MARZO
22 plazas por
grupo
piscina CIVICAN

GIMNASIA EN EL AGUA PARA MAYORES

#ParaPersonas mayores de 60 años
Imparten: Conchi Díaz de Cerio, monitora de natación

Actividad física en el agua especialmente enfocada a personas mayores. Se incide en los aspectos físicos que más interés tienen en las
personas de más edad como la fuerza y la agilidad. No es necesario
saber nadar.
TC GRUPO 1
Duración: 23 sesiones de 45m
[17,25h]
Del 9 de enero al 27 de marzo
Martes y Jueves, de 11:45 a
12:30 horas
Precio: 101,50 €

9 ENERO A
20 MARZO

20 plazas por
grupo
Aula de baile

TC GRUPO 2
Duración: 12 sesiones de 45m
[9h]
Del 10 de enero al 28 de marzo
Miércoles, de 11:45 a 12:30
horas
Precio: 53 €

T ZUMBA

#ParaPersonas mayores de 15 años
Imparten: Mª José Andrés O1P, monitor titulado de zumba O2P

Zumba es una ﬁtnessGparty emocionante, eﬁcaz y fácil de seguir.
Consiste en clases con ritmos exóticos mezclados con música latina
e internacional, para quemar calorías a través del baile. Esta
disciplina llena de energía, alegría y salud a aquellos que la practican.
Es una divertida manera de ponerse en forma casi sin darse cuenta.

GRUPO 1
Duración: 11 sesiones de 1h
[11 h]
Del 9 de enero al 20 de marzo
Martes, de 18:45 a 19:45 horas
Precio: 49 €

GRUPO 2
Duración: 10 sesiones de 1h
[10 h]
Del 13 de enero al 17 de marzo
Sábados, de 10:30 a 11:30 horas
Precio: 45 €
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salud y bienestar
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10 A 31 ENERO
Miércoles
de 19:00 a 21:00
Precio: 47 €
25 plazas

Aula cocina

6 A 20 FEBRERO
Martes
de 19:00 a 21:00

Precio: 63 €
25 plazas
Aula cocina

COCINA DE INVIERNO

N T PLATOS ÚNICOS

Curso de cocina de invierno dirigido #ParaPersonas mayores de 18
años
Imparte: José Luis Aranguren, cocinero
Duración: 4 sesiones de 2h S8hT

CIVICAN propone talleres de cocina en los que aprender se
convierte en una experiencia amena y divertida. Este invierno es un
buen momento para comer bien, y rico, a diario.
Se prepararán platos únicos y sencillos que se incorporarán
rápidamente al día a día, haciéndolo un poquito más sabroso.

T COCINA SALUDABLE

ALIMENTACIÓN DEPURATIVA EN INVIERNO

Curso de cocina saludable dirigido #ParaPersonas mayores de 18
años
Imparte: Fran Goicoa y Rosario Jimeno miembros de Integral,
asesoramiento nutricional
Duración: 3 sesiones de 2h S6hT

En este taller se elaborarán recetas saludables que ayudarán a
depurar los organismos de los excesos del invierno.
Se elaborarán recetas como la ensalada de invierno con wakame
marinada y empanadillas de arroz integral rellenas de verduras. Así
como postres como tortas de cereales y frutos secos, mazapanes
de calabaza y dulces de azuki.

salud y bienestar
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19 ENERO A
23 MARZO
Viernes
de 19:30 a 21:00
Precio: 95 €
16 plazas

Aula de baile

15 ENERO A
21 MARZO
13 plazas por
grupo

Aula de baile

N T EL CUERPO EN MOVIMIENTO

Curso de danza contemporánea #ParaPersonas mayores de 18
años
Imparte: Amaia Pardo, bailarina profesional
Duración:10 sesiones de 1h 30 m S15hT

La danza contemporánea es un estilo creado para expresar
sentimientos. En este taller se va a trabajar con la pura presencia
del cuerpo y con el enfoque de la mente en el disfrute de la danza,
creada y bailada en comunidad. Se establecerá la oportunidad de
investigar nuevos lenguajes corporales para expresar, a través de
ellos, el mundo interior.

T MÉTODO HIPOPRESIVO

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Sandra Lerga, monitora de método hipopresivo

Los hipopresivos son un método para fortalecer la faja abdominal,
mejorar la postura corporal, reducir cintura y prevenir y evitar
hernias e incontinencia urinaria, por lo que es beneﬁcioso para todo
el público. Aporta beneﬁcios estéticos, pero también, y lo más
importante, saludables.
GRUPO 1
Duración: 10 sesiones de 45 m
[7, 5h]
Del 15 de enero al 19 de marzo
Lunes, de 12:00 a 12:45
Precio: 47 €

GRUPO 3
Duración: 10 sesiones de 45 m
[7, 5h]
Del 16 de enero al 20 de marzo
Martes, de 20:00 a 20:45
Precio: 47 €

GRUPO 2
Duración: 10 sesiones de 45 m
[7, 5h]
Del 17 de enero al 21 de marzo
Miércoles, de 12:00 a 12:45
Precio: 47 €

salud y bienestar
19 ENERO A
16 MARZO
Viernes
de 17:30 a 19:00
Precio: 105 €
18 plazas
Aula 4

9 ENERO A
22 MARZO

14 plazas por
grupo
Aula de baile

T MINDFULNESS

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte: Miguel Ángel Valverde, psicólogo
Duración: 9 sesiones de 1h 30m S13,5 hT

Mindfulness, o ‘conciencia plena’, viene de la meditación budista. Es
una práctica que busca centrar la atención de manera intencional
para vivir la realidad presente. La práctica del Mindfulness puede
llegar a reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, mejorar el
bienestar general y reducir los síntomas físicos, psicológicos, dolor
crónico y otros síntomas asociados al estrés.

PILATES

#ParaPersonas mayores de 15 años
Imparte: Elena Osés, monitora de pilates

Este método ejercita cada músculo del cuerpo, mejora la alineación
de la postura con una serie de movimientos y repeticiones
ejecutados en el suelo.
TC GRUPO 6
Duración: 22 sesiones de 1h
[22 h]
Del 9 de enero al 22 de marzo
Martes y Jueves, de 09:00 a
10:00 horas
Precio: 150 €

TC GRUPO 7
Duración: 22 sesiones de 45m
[16, 5 h]
Del 9 de enero al 22 de marzo
Martes y Jueves, de 14:15 a
15:00 horas
Precio: 112 €
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18 ENERO A
22 MARZO
Jueves
de 16:30 a 18:00
Precio: 76 €
12 plazas

Aula de baile

12 ENERO A
23 MARZO

14 plazas

Aula de baile

TC REORDENACIÓN POSTURAL Y CONCIENCIA

CORPORAL

#ParaPersonas mayores de 18 años
Imparte:Ivan M. Ilundain, ﬁsioterapeuta
Duración:10 sesiones de 1h 30m S15 hT

El objetivo de este curso es enseñar a reordenar la forma corporal
mediante sencillos automasajes musculares Ocon pelotas de corcho
y palosP y estiramientos para permitir devolver al cuerpo su postura
ideal, mejorando las funciones del sistema locomotor y
disminuyendo el dolor.

PILATES PARA MAYORES

#ParaPersonas mayores de 60 años
Imparte: Elena Osés, monitora de pilates

Este método ejercita cada músculo del cuerpo, mejora la alineación
de la postura con una serie de movimientos y repeticiones
ejecutados en el suelo. Este ejercicio está dirigido a personas
mayores de 60 años, que busquen una reestructuración corporal,
rehabilitación o simplemente un buen tono muscular sin desarrollar
volumen.
TC GRUPO 2
Duración: 11 sesiones de 1h S11 hT
Del 12 de enero al 23 de marzo
Viernes, de 10:30 a 11:30 horas
Precio: 55 €

salud y bienestar
12 ENERO A
23 MARZO
16 plazas
Aula 4

YOGA

#ParaPersonas mayores de 15 años
Imparte: Ai Tomomatsu, monitora de yoga
Duración 1: 11 sesiones de 1h 30m S16,5hT

El Yoga es una ciencia que trata de la salud y perfección del cuerpo
para que las personas, por sí mismas, puedan descubrir la diferencia
entre cuerpo y mente y desde ahí conseguir la armonía entre ambos.
El Yoga que se imparte en este curso es el yoga ﬁlosóﬁco o de la
vitalidad. Trata de la realización de Asanas OposturasP coordinadas
con la respiración consciente.

TC GRUPO 1
Duración: 11 sesiones de 1h 30m
S16,5hT
Desde el 12 de enero al 23 marzo
Viernes, de 10:00 a 11:30
Precio: 94€

15 ENERO A
21 MARZO
Lunes y miércoles
de 17:15 a 18:15
Precio: 112€
16 plazas
Aula 4

N T YOGA PRENATAL

#ParaPersonas embarazadas mayores de 18 años
Imparte: Cristina Zalba, profesora de yoga
Duración del grupo: 20 sesiones de 1 h [20h]

Practicar yoga durante el embarazo produce muchos beneﬁcios
físicos y psicológicos, ya que, permite ser más consciente de los
cambios físicos, emocionales y psicológicos. La práctica de esta
actividad ayuda a la futura mamá y a su bebé a prepararse para el
parto, además de aportar beneﬁcios como una mejor ﬂexibilidad,
que será esencial para favorecer a una pronta recuperación

CIVICAN invierno 2018
cursos y talleres 36

Civican - Centro sociocultural de Fundación Caja Navarra
Avenida de Pío XII, 2 CP31008 Pamplona - T 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook
@civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas

