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CURSOS DEPORTIVOS
Los cursos comienzan la primera semana de octubre.
JUVENIL-ADULTO (A partir de 14 años): Aerobic, Pilates, baile de 
salón, flamenco, yoga, kickboxing, TRX, spinning, danza oriental, 
badminton, natación…
Inscripciones: Ayuntamiento o a través de Facebook (privado).
INFANTIL (De 3 a 13 años): psicomotricidad, multideporte, natación, 
atletismo, baile, patinaje, pelota,…
Inscripciones, puedes hacerlo en el Ayuntamiento o en el Colegio.

CURSOS CULTURALES
PATCHWORK. Comenzamos el sábado 20 de octubre
Las clases son los sábados de 10 a 13,00 h. 
COSTURA. Comenzamos el lunes 15 de octubre
Las clases son los lunes y miércoles de 20,00 a 22,00h. 
JOTAS. Comenzamos el jueves 4 de octubre.
Las clases son los  jueves a partir de las 18,00hs. 
Todas las inscripciones a los cursos se realizarán en el ayuntamiento o a través de Facebook.

TORNEOS DE FÚTBOL SALA
TORNEO JUVENIL-ADULTO A partir de 16 años
Inscripciones en el polideportivo hasta el jueves 11 de octubre.
Se jugará los sábados por la tarde.
TORNEO INFANTIL-CADETE DE NAVIDAD De 12 a 16 años
Inscripciones en el polideportivo hasta el viernes 14 de diciembre.
Jugaremos durante las vacaciones de navidad.

SENDERISMO  A SIERRA DE ANDÍA (San Donato)
Domingo 28 de octubre
Dos opciones para elegir: una de nivel alto (bajada muy dura) y otra de 
nivel medio ( bajada por pista). 
Salida: 7,30 h.  Regreso sobre las 17,00h
Comida en Arbizu 
Inscripciones: Ayuntamiento o Spa hasta el 22 de octubre - Coste: 5€

PATINAJE SOBRE HIELO (LOBETE)
Sábado 17 de Noviembre
Salida: 16,30h del monumento, regreso sobre las 20,00h
Precio: menores de 16 años 13€, mayores de 16 años 16€. (Incluye 
autobús, alquiler de patines  y seguro). Las personas que no quieran 
patinar  sólo pagan 5€ del autobús.
Inscripciones: hasta el 6 de noviembre en el Ayuntamiento.

XX CARRERA DE NAVIDAD DE DENOMINACIONES Y CALIDAD
Sábado 22 de diciembre. Todas las categorías
A partir de las 17,00 horas comenzarán los más pequeños, hasta las 
18:00 horas que comenzarán la categoría absoluta.
Las inscripciones de absoluta se harán a través de Rocksport, el resto de 
categorías en el Ayuntamiento de Mendavia o  hasta 1hora antes de la  Carrera.



 CICLO DE TÍTERES Y MARIONETAS 

“PINOCHO”Grupo: Teatro Arbolé.

Domingo 28 de octubre.      
18:00 h. Auditorio del Ayuntamiento.

La historia de Pinocho y la paradoja 

de su nariz, un clásico de  de la 

literatura universal, una historia en 

la que Pinocho gracias a sus 

peripecias fantásticas, su rebeldía 

y su gran emotividad, rompe con 

los moldes tradicionales de los 

relatos para niños.

“VUELA PLUMA” Grupo: Periferia Teatro.   
Domingo 18  de Noviembre. 
18:00 h. Auditorio del Ayuntamiento.

Robín es un pájaro que vivía en 

una jaula, muy aburrido y triste. 

Hasta que una noche tuvo un 

sueño, la jaula se abrió y  Robín por 

fin movió sus alas y comenzó a volar y todo cambió para él 

cuando consiguió volar con otros pájaros como él.

“EL RINCÓN DE LOS TÍTERES” Grupo: La Tartana Teatro.

Viernes 28 de Diciembre.   

18:00 h. Auditorio del Ayuntamiento.

Un viejo titiritero empieza a despertar a todos 

los personajes de sus obras: piratas, reyes, 

princesas,…; historias de aventuras fantásti-

cas, historias de amor,.. Una divertida obra 

que hace homenaje al teatro de títeres.

  ABRIMOS LAS LUDOTECAS

DOMINGO 20 DE OCTUBRE
Cuota: Todo el curso: 30€ / 8 días: 5€ / Entrada diaria: 2€.

LUDOTECA INFANTIL (hasta 11 años).

Sábados, domingos y festivos de 16,00 a 19,00 horas. 

CIBERTECA (12 a 16 años).

Sábados, de 19 a 21 horas y de 22 a 24 horas, domingos y 
festivos de 19,00 a 21,00 horas. 

CUENTACUENTOS INFANTIL

“LA FÁBRICA DE LAS PALABRAS” Grupo: Tdiferencia.       
Miércoles 24 de Octubre .   

12:30 h. Biblioteca Pública.

Las palabras se pueden leer y también se pueden escuchar, 

pero también se pueden cantar y bailar. Vamos a descubrir 

que sin fin de posibilidades nos dan las letras

TEATRO JUVENIL -ADULTO 

“ESCENÍCAS” Grupo: Kukumix.

Domingo 11 de Noviembre.             

19:00 h. Auditorio del Ayuntamiento.

Comedia que nos 

ofrece siete escenas, 

cuyos diálogos susci-

tan sonrisas y carcaja-

das, bajo un humor 

tierno  e imaginativo 

que no dejan indiferente 

a nadie.

Todo ello ambientado en los años 80.

“CUATRO SILLAS PARA TRES”
Viernes 9 de Noviembre     

20:00 h. Auditorio del Ayuntamiento

Es una pequeña obra 

(45 minutos), pensada 

para fomentar la 

Participación ciuda-

dana y está promovida 

por el Gobierno de 

Navarra. Muy amena y 

participativa.

  

ENTREGA DE PREMIOS
Certamen fotográfico y literario

Viernes 30 de Noviembre

20:00 h. Auditorio del Ayuntamiento

Música, literatura y fotografía. Entrega de premios de los 

certámenes junto con el Colegio san Francisco Javier y el 

IESO Joaquin Romera.

EXPOSICIÓN  

“MENDAVIA EN IMÁGENES”  
Del 6 al 30 de Diciembre                     
Sala de exposiciones La Carrera

Fotografías presentadas al certamen.

Abierto los fines de semana: sábados de 12,30 a 14,00 h

y 19,30 a 21,00h; domingos de 12,30 a 14,00h.

EN TORNO AL DÍA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CINEFORUM
“VOLVER” de Pedro Almodobar
Película para personas adultas
Jueves 22 de Noviembre
18:00 h. Auditorio del Ayuntamiento

JAM–SESSION
“HACKEANDO AL PATRIARCADO“
Para chicas y chicos a partir de 14 años.
Sábado 24  de Noviembre  
19:00 h. Sala de la Mancomunidad de S.S


