OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
El programa de ocio, tiempo libre y deporte tiene como
finalidad que nuestros jóvenes pueden realizar un ocio
normalizado y propio de su edad.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Salidas por Pamplona y de fin de
semana los sábados por la tarde.
Los grupos están acompañados
por un monitor/a especializado
y una persona voluntaria.
Campamentos urbanos. Para niños/as entre 4 y 12 años
y sus hermanos/as y para jóvenes hasta 21 años en el
piso de promoción de la autonomía personal.
Campamentos de verano acompañado por monitores
y voluntarios/as. Dirigido a jóvenes a partir de 18 años.
Vacaciones autogestionadas on el apoyo de un/a

asistente personal y dirigido a personas que participen
de un ocio autogestionado y un nivel alto de autonomía.

DANZAS REGIONALES
La actividad de danzas regionales es impartida por
dantzaris del grupo de danza de Noáin “Ardantzeta” en
el que se trabajan todo tipo de danzas regionales.

TXALAPARTA
PROGRAMA DEPORTIVO
Natación
Actividad básica para el buen desarrollo físico de cualquier
persona especialmente para las personas con SD.
Fútbol Club Navarra 21
Equipo de fútbol de la asociación para jugadores y
jugadoras mayores de 16 años.

AISIALDIA, DENBORA LIBRE
ETA KIROLA
Aisi, denbora libre eta kirol programaren helburua gure
gazteek euren adinari dagokion aisialdi normalizatua
burutu ahal izatea da.

AISIALDI ETA DENBORA LIBREA
Iruñean
barrena
eta
asteburu irteerak larunbat
arratsaldeetan. Taldeek begirale
espezializatu
eta
pertsona
bolondres bana dute lagun.
Hiri-kanpamentuak 4 eta 12 urte bitarteko haur, euren
anai-arreba eta 21 urte arteko gazteentzat, autonomia
pertsonala sustatzeko etxebizitzanl.
Udalekuak begirale eta bolondresek lagunduta. 18
urtetik gorako gazteentzat bideraturik daude.
Opor autogestionatuak aisialdi autogestionatuan
parte hartzen duten eta autonomia maila altua duten
pertsonentzat zuzenduta, laguntzaile pertsonal batez
lagundurik daude.

EUSKAL DANTZAK

Eskualdeko dantzen jarduera Noaingo “Ardantzeta”
dantza taldeak ematen du aurrera, non eskualdeko
dantza mota ezberdinak lantzen diren.

TXALAPARTA
KIROL PROGRAMA
Igeriketa Edonoren (eta bereziki DS duten pertsonen)
garapen fisiko aproposerako oinarrizko jarduera.
Navarra 21 futbol taldea 16 urtetik aurrerako
jokalarientzat bideraturiko elkarteko futbol taldea.
Programa financiado por:

