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LANNAHI
CURSOS GRATUITOS DE EUSKERA PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

ÁREA DE

EUSKARA

EUSKARA 

ARLOA

CALENDARIO Y HORARIO

1º turno 26SEP2017>21DIC2017

2º turno 08ENE2018>23MAR2018

3º turno 09ABR2018>21JUN2018

DURANTE EL CURSO ESCOLAR 9:00>13:15 15:00>18:15

3 horas diarias4 horas diarias

4º turno 02JUL2018>27JUL2018

5º turno 06AGO2018>31AGO2018

EN VERANO 9:00>13:15

TARDESMAÑANAS

MAÑANAS

+ INFO: www.irun.org/euskara

DÓNDE
IRUNGO UDAL EUSKALTEGIA
Urdanibia plaza, 5

CÓMO:

A través de internet

Utilizando la IRUN TXARTELA u 
otros certifi cados electrónicos (DNI 
electrónico, tarjeta IZENPE...) o en las 
terminales de autoservicio del SAC 
(C/ San Marcial, 2) todos los días de 
8:00 a 22:00.

+

• Además de la solicitud por internet, 
los y las  interesados deberán hacer 
la prueba de nivel en el euskaltegi 
municipal de Irun, excepto en el 
caso de haber sido alumno/a del 
euskaltegi municipal. Para hacer la 
prueba de nivel hay que llamar al 943 
505273 para pedir cita.

INSCRIPCIÓN

FECHAS: 

1º TURNO: 04-09-2017>18-09-2017

2º TURNO: 01-12-2017>12-12-2017

3º TURNO: 03-03-2018>13-03-2018

TURNOS DE VERANO: 
02-06-2018>12-06-2018

PARA INSCRIBIRSE

Hay que hacer una 
inscripción por cada 

turno, excepto en verano 
donde habrá una única 

inscripción en junio.

CURSOS 

GRATUITOS

4 horas y cuarto diarias

 REQUISITOS

Personas inscritas y dadas de alta en LANBIDE, en situación de desempleo o que estén trabajando con una jornada igual o menor al 50% 
de la jornada laboral. El Ayuntamiento comprobará de ofi cio los datos con LANBIDE

 A TENER EN CUENTA

La información sobre los grupos creados se dará a conocer en la página www.irun.org/euskara, y se podrán consultar mediante el nº de DNI 
Asimismo, se notifi cará al interesado por correo electrónico.

Las personas que no han obtenido plaza, quedarán en lista de espera que se publicará en la página web www.irun.org/euskara. Si 
ocurriera alguna baja, entraría la primera persona de la lista de espera, siempre y cuando tenga el nivel de euskera necesario.

Será necesario tener una asistencia mínima del 85 %, si no se perderá la oportunidad de participar en el  programa.

Una vez fi nalizado el curso, el Euskaltegi Municipal de Irun hará entrega de los certifi cados a los interesados/as.


