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NOTA DE PRENSA

Plazas libres en los campamentos urbanos de Civivox del
14 al 18 de agosto en euskera en Iturrama y del 28 de
agosto al 1 de septiembre en inglés en el Ensanche
De los 11 campamentos urbanos organizados en la Red Civivox este
verano, 9 han completado las plazas
Quedan plazas libres en dos de los 11 campamentos urbanos organizados por la Red Civivox
para este verano y entre los que hay sesiones en castellano, euskera y francés. Se celebran en
los centros de Iturrama, Condestable, Mendillorri y Ensanche por las mañanas. Los de euskera
y castellano giran sobre robots, ciencia y tecnología mientras que los de inglés y francés se
basan en que los menores participantes practiquen los idiomas haciendo referencias al cine.
En concreto, es posible apuntarse en el de ‘Zientzia eta teknologia. Asmakizunen lantegia’ que
es en euskera del 14 al 18 de agosto. Está dirigido a menores de 6 a 11 años y tiene lugar en
Civivox Iturrama de 9.30 a 14 horas con opción de entrada desde las 8.30 horas. El precio es
de 14 euros por día o 51 euros toda la semana. También hay plazas libres en el campamento
urbano en francés ‘Camp de film: sois une étoile!’ en el que pueden apuntarse menores 4 a 9
años. En este caso las fechas de celebración son del 28 de agosto al 1 de septiembre y se
celebrará en Civivox Ensanche. Cada día la inscripción cuesta 14 euros y 63 euros la semana
completa.
La personas interesadas pueden apuntarse en el Teléfono de Atención Ciudadana 010
(948420100 si la llamada es desde fuera de Pamplona, móvil o a través de tarifa plana con
operador telefónico), en las webs municipales www.pamplonaescultura.es y www.pamplona.es
o, de forma presencial, en cualquiera de los siete centros civivox de la ciudad (Condestable,
Jus la Rocha, Mendillorri, Iturrama, San Jorge, Milagrosa y Ensanche). En el caso de las
inscripciones on line el pago se hará con tarjeta bancaria a través de una pasarela de pago
segura mientras que tanto si se apuntan los menores por teléfono como presencialmente el
abono se hace en un Civivox mediante tarjeta bancaria o ingreso en una cuenta. Existe
bonificación, previa acreditación con la documentación oportuna, por familia numerosa, familia
monoparental, discapacidad, ingresos de la unidad familiar, víctimas de actos de terrorismo,
víctimas de delito de violencia doméstica y acogimiento familiar.
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CAMPAMENTOS URBANOS (COMPLETOS Y CON PLAZAS LIBRES)
•

Inscripciones: 14 euros día, 51 euros del 14 al 18 de agosto y 63 euros semana
completa

•

Horario: de 9.30 a 14 horas (entrada desde las 8.30 horas)

•

Esploratu roboten mundua (euskera). De 6 a 11 años. De 9.30 a 14 horas

•

Iturrama. Del 31 de julio al 4 de agosto. Completo

•

Condestable. Del 7 al 11 de agosto. Completo

•

Zientzia eta teknologia. Asmakizunen lantegia (euskera). De 6 a 11 años

•

Iturrama. Del 14 al 18 de agosto. Plazas libres

•

Condestable. Del 21 al 25 de agosto. Completo.

•

Explora el mundo de los robots. De 6 a 11 años.

•

Iturrama. Del 31 de julio al 4 de agosto. Completo

•

Condestable. Del 7 al 11 de agosto. Completo

•

Ciencia y tecnología. La fábrica de los inventos. De 6 a 11 años

•

Iturrama. Del 14 al 18 de agosto. Completo

•

Condestable. Del 21 al 25 de agosto. Completo

•

Campamentos urbanos en inglés. Ghostbusters!. De 4 a 9 años

•

Mendillorri. Del 7 al 11 de agosto. Completo

•

Mendillorri. Del 21 al 25 de agosto. Completo

•

Campamentos urbanos en francés. Camp de film: sois une étoile! De 4 a 9 años

•

Ensanche. Del 28 de agosto al 1 de septiembre. Plazas libres

Pamplona, 7 de agosto de 2017
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