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Información / AArrggiibbiiddeeaakk

EE
n las actividades de bebé con persona adulta hay que acla-

rar que las dos personas que participan en la actividad deben

ser abonadas de las instalaciones deportivas. 

NN
iniak pertsona heldu batekin egiten dituen jardueretan, jar-

duerako bi parte-hartzaileak kirol instalazioetako abonatuak

behar direla argitu behar da.

ACTIVIDAD CON BEBÉ / NINIAREKIKO JARDUERAACTIVIDAD CON BEBÉ / NINIAREKIKO JARDUERA

COmIENzO y FINAl. Las actividades deportivas para la tem -

porada 2014-2015 darán comienzo el 1 de octubre y finalizarán

las infantiles en mayo y las de personas adultas, el 13 de junio
de 2015.

ATENCIÓN mÉDICA CON lA SEGURIDAD SOCIAl PROPIA
DEl AFECTADO O SU SEGURO PRIVADO: En actividades en

las que las y los participantes no estén federados y siempre que

no exista negligencia por parte de la instalación deportiva o del

monitorado (riesgo propio de la actividad).

BAJAS. Por norma general no se devolverá el importe de la

cuota de la actividad que sea dada de baja.  (Ej. actividades como

psicomotricidad acuática o natación que implican riesgo de otitis,

dermatitis, …).

ACTIVIDADES / JARDUERAKACTIVIDADES / JARDUERAK

EE
n el transcurso de las actividades deportivas municipales y

exhibiciones se podrán realizar fotografías para la difusión

municipal. Por ello, si alguien no desea que su imagen o la corres-

pondiente a las y los menores a su cargo sea reproducida, diríja-

se, por favor, al Servicio Municipal de Deportes: 948 18 42 44 o en:

deportes@zizurmayor.es

UU
dalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan argaz-

kiak egiten ahalko dira udal-zabalkundean erabiltzeko.

Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-txikikoena ez

badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin

harremanetan jarri beharko da. 948 18 42 44  /  deportes@zizur-

mayor.es

DIFUSIÓN mUNICIPAl / DIFUSIÓN mUNICIPAl / UDAl - zABAlKUNDEAUDAl - zABAlKUNDEA
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AArrggiibbiiddeeaakk / Información 

LL
a campaña de exhibiciones solidarias, celebrada en el mes de junio y que aglutinó las jornadas de Deporte Amigo, DX3, Natación,

Patinaje, Gimnasia (artística y rítmica) y Psicomotricidad, ha permitido ayudar a más de 60 familias de Zizur. Desde estas líneas se

agradece a todas y todos sus aportaciones. 

ExhIBICIONES SOlIDARIAS / ElKARTASUNEKO ERAKUSTAlDIAKExhIBICIONES SOlIDARIAS / ElKARTASUNEKO ERAKUSTAlDIAK
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Información / AArrggiibbiiddeeaakk

LL
as personas no abonadas pueden inscribirse en las actividades deportivas.

Además de la cuota de actividad, deberán abonar el suplemento denominado:

“Cuota de persona no abonada”. 

PP
ertsona ez abonatuek eman dezakete izena kirol jardueretarako. Jarduerako kuo-

taz gain, “Abonatu gabeko pertsonaren kuota” deituriko gehigarria ordaindu behar-

ko dute.

CUOTA DE PERSONA NO ABONADACUOTA DE PERSONA NO ABONADA
ABONATU GABEKO PERTSONAREN KUOTAABONATU GABEKO PERTSONAREN KUOTA

TT
odas las personas que realizan actividades de Artes Marciales

(Judo, Taekwondo y Kung Fu) deberán tener la licencia al día

en su federación corrrespondiente. Además, todos aquellos/as que

practiquen estas disciplinas pero no sean abonados/as de las ins-

talaciones deportivas municipales tendrán que pagar un importe

extra.

AA
rte Martzialetako jarduerak egiten dituzten pertsona guztiek

(Judo, Taekwondo eta Kung Fu) dagokien federazioan

lizentzia egunean izan beharko dute. Gainera, diziplina hauetan

aritzen diren guztiek, udalaren kirol instalazioetako abonatuak

izan gabe, zenbateko gehigarria ordaindu beharko dute.

SS
e recuerda a las personas inscritas que

para poder acceder a las Instalaciones

Deportivas Mu ni cipales es imprescindible y

obligatorio acudir con el carnet.

PP
arte-hartzaileei: Kirol instalazioetan

sartzeko ezinbestekoa da KARNETA

eramatea.

CARNET / KARNETACARNET / KARNETA

DD
e conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que existe un  fichero de gestión

de instalaciones y actividades deportivas, con la  finalidad de Gestión administrativa de personas abonadas y actividades y grupos,

del que es titular el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

El responsable del fichero es el Patronato de Deportes Ardoi de Zizur Mayor y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-

celación u oposición en las dependencias administrativas del Servicio Municipal de Deportes.

PROTECCIÓN DE DATOS / DATU BABESAPROTECCIÓN DE DATOS / DATU BABESA

SS
e recuerda a las familias de las niñas y niños con necesida-

des educativas especiales que es conveniente que informen

en el Servicio de Deportes para que se adapte el número de par-

ticipantes o se gestione el refuerzo necesario en la actividad de

su elección. 

HH
ezkuntza behar bereziak dituzten neska-mutikoen gura soei

gogoratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea

parte-hartzaile kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jar-

dueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAlESNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAlES

hEzKUNTzA BEhAR BEREzIAKhEzKUNTzA BEhAR BEREzIAK

FEDERARSE EN ARTES mARCIAlESFEDERARSE EN ARTES mARCIAlES

ARTE mARTzIAlETAN FEDERATzEAARTE mARTzIAlETAN FEDERATzEA
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Instaladas tres nuevas pistas de pádel

Padeleko hiru pista berri instalaturik

Servicio Municipal de Deportes

AArrggiibbiiddeeaakk / Información 

DD
esde finales de junio las instala-

ciones deportivas de Zizur

Mayor cuentan con tres pistas

de pádel descubiertas, que se

encuentran ubicadas en la antigua pista de

tenis. 

Se trata de una actuación del

Ayuntamiento de la localidad, recogida

dentro del plan de remodelación de las

actuales instalaciones deportivas y que se

está llevando a cabo en diferentes fases.

Dicha dotación ha costado casi 60.000 € y la

empresa adjudicataria de la instalación de

las tres pistas de pádel en el complejo poli-

deportivo municipal ha sido Euronix Metal

SL.  A continuación, se detallan las normas

que deben seguirse para el adecuado cui-

dado de las pistas.
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Reportaje / EErrrreeppoorrttaajjeeaa

Una apuesta por la salud y el deporte

Osasun eta kirolaren aldeko apustua

UU
na necesidad que se ha hecho

realidad. El pasado mes de junio

abría sus puertas un nuevo espa-

cio para la práctica deportiva y el

cuidado de la salud. El alcalde de la locali-

dad, Luis Mari Iriarte, acompañado por otros

miembros de la corporación municipal,

representantes del Patronato de Deportes,

secciones deportivas, así como de empre-

sas de gestión deportiva, tales como Sedena

y Urdi, presidió la inauguración del nuevo

gimnasio municipal. 

Se trata de una obra que ha supuesto la

remodelación y adecuación de las antiguas

dependencias del bar-restaurante y su coci-

na. Cerca de 1.500 personas podrán dis-

frutar de este nuevo complejo deportivo

que ocupa una superficie de 400 metros

cuadrados en una sola planta. La nueva

dotación da cabida a las más novedosas

tendencias en fitness y wellness y está

equipada con máquinas de última genera-

ción. El coste de las obras de remodela-

ción ha sido de 300.000 €, de los que

140.000 € se destinaron directamente a la

obra en sí, y el resto, para la compra de

maquinaria.

Atención personalizada
La sala integra diferentes espacios de

trabajo. Además de los básicos, como zonas

de musculación, fitness o estiramiento, tam-

bién se han incorporado ejercicios comple-

mentarios, como el entrenamiento funcional

y el entrenamiento en circuito, que permite

trabajar de modo individual o con grupos

como actividad dirigida por el monitorado,

con horarios flexibles para facilitar a la pobla-

ción el fomento de hábitos saludables. Por

otra parte, el gimnasio está igualmente

acondicionado para que las personas con

algún tipo de minusvalía puedan practicar

ejercicio físico. De hecho, hay una máquina

especial destinada a estas personas, que

cuenta con superposición táctil en el panel

para ayudar a los y las usuarias con defi-

ciencia visual. Además, el sillín removible

se puede desplazar con una mano para

permitir a las personas en silla de ruedas

posicionarse correctamente y de forma efi-

caz; y la almohadilla de la cabeza es más

grande para asegurar una correcta alinea-

ción y soporte. En definitiva, hacer más

accesible, ergonómico y seguro el modo de

hacer deporte.

Sin duda, el asesoramiento en la sala es

totalmente personalizado y cuenta con pro-

fesionales de la salud y de la actividad física

que ayudarán a diseñar un plan de entrena-

miento a medida.

Con la construcción de este nuevo com-

plejo se da respuesta a la demanda de la

ciudadanía y con él el Patronato de Deportes

apuesta, en definitiva, por la actividad física y

la calidad de vida.

JJ
oan den ekainean, Zizur Nagusiak herriko kirol instalazioetako gimnasio-fitness gela berria inauguratu zuen. 400 metro koadroko espa-

zioa da, 300.000 euroko inbertsioa ekarri duena. Inaugurazio ekitaldian Luis Mari Iriarte alkatea, udalbatzaren beste kide batzuk, Kirol

Patronatuko eta kirol sekzioetako ordezkariak egon ziren, baita kirol kudeaketako enpresetako partaideak ere, Sedena eta Urdi enpreseta-

koak, besteak beste. Obra kiroldegiko bar-jatetxe zaharreko eremuan gauzatu da eta azaleraren egokitzapen osoa ekarri du. 1.500 pertso-

na sartzeko adinakoa da. Zalantzarik gabe, osasunaren eta ariketa egitearen aldeko apustua.

ImPORTANTE

Personas interesadas en el gimnasio:

Para acceder como persona usuaria al gimnasio de musculación

es imprescindible ser abonado/a de las Instalaciones Deportivas

Municipales de Zizur Mayor y tener 18 años.

Procedimiento de inscripción:

Se debe apuntar de forma presencial o por teléfono (948 18 42

44) en el Servicio de Deportes. 

El monitorado contacta para una cita en la que se explicará el fun-

cionamiento y se preparará la rutina individual. Hay que acudir con

ropa de deporte, calzado específico para acceder solo a la sala y toa-

lla. Una vez finalizado el protocolo se les dará una ficha que debe

ser cumplimentada y entregada en el Servicio Municipal de

Deportes. El pago para el año 2014 son 7,5 € al mes, que se giran

en recibos bimensuales de 15 €.

menores de 18 años:

Se oferta la actividad de musculación Juvenil que también se

impartirá en el gimnasio para chicas y chicos de 15 a 17 años. Más

adelante está previsto estudiar otras posibilidades.

Clases dirigidas:

En la sala se van a impartir clases dirigidas de últimas tenden-

cias a costes reducidos.
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Nuevos espaciosNuevos espacios
• zona de calentamiento: Bicicletas, elípti-

cas y remos. Con el calentamiento se activa

el sistema sanguíneo, respiratorio y muscular

para realizar esfuerzos de una intensidad

media o alta sin lesionarnos.

• zona de peso libre: Dicho entrenamiento

es aquel que no utiliza una máquina para

suministrar resistencia y permite hacer una

cantidad ilimitada de ejercicios en multitud de

posiciones. 

• máquinas isotónicas o de placas
• Entrenamiento funcional: Persona li za ción

del entrenamiento físico, adaptando el traba-

jo a las necesidades y características especí-

ficas de cada persona y se impartirán clases

dirigidas en grupo.

• línea de Circuito. Conjunto de máquinas

con un sistema de resistencia hidráulico,

diseñadas para ejercitar los principales gru-

pos musculares del cuerpo de forma segura,

sencilla y divertida. Se propone realizar un

trabajo de tonificación en circuito, dirigido por

un instructor/a, al ritmo de la música, cuyo

objetivo es que tanto quienes comienzan a

entrenar, como personas sin mucho tiempo,

puedan utilizar este sistema como una buena

puesta en forma, quemar grasa, tonificar y

moldear la figura.  

• zona de estiramiento y abdominal:
Espalderas, colchonetas, picas, fitball... y

algún elemento auxiliar más, como las

máquinas diseñadas específicamente para

estirar o realizar el trabajo abdominal.
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Nuevas actividades          Jarduera berriak

EE
l Patronato de Deportes Ardoi ofrece esta temporada

nuevas modalidades para toda la población enfocadas a

fomentar hábitos saludables. Entre las propuestas del

“Deporte a la carta” se puede destacar la actividad de

Zumba, los abdominales hipopresivos, sesiones de cardio-core y

estiramiento; así como un circuito de alta intensidad y el entrena-

miento personal. 

Por otra parte, este año habrá cambios en la programación,

tanto de metodología como en contenido, de psicomotricidad infan-

til, apostando por la inserción de alumnado con necesidades edu-

cativas especiales, entre otros aspectos. 

Y en lo que respecta a Dxt Amigo y Dx3, se continuará traba-

jando en la inmersión lingüística en inglés y, por la demanda reci-

bida, también se impartirá en euskera. Además, se espera contar

con sesiones en la piscina (natación y recreación acuática).

Finalmente, se va a lanzar otro nuevo grupo de KUNG FU
INFANTIl y desdoblar, de este modo, los dos grupos actualmente

existentes. La razón es la diferencia de edad de las personas que

componen el grupo, así como del nivel del alumnado. Por  tanto,

habría un grupo para niños/as de 6 a 9 años y otro, para jóvenes

de 10 a 14 años. Las personas interesadas pueden apuntarse

directamente en el Servicio de Deportes.

zumba

EE
sta disciplina deportiva mezcla el acondicionamiento físico, el entretenimiento y la cultura, combinando música internacional con

coreografías fáciles de seguir con el fin de lograr un entrenamiento de todo el cuerpo. Las sesiones se basan en un 80% en dan-

zas latinas (salsa, tango, samba, merengue, reggaeton…) asociadas a coreografías básicas y van dirigidas a personas de todas las

edades que quieren mantener una buena forma física. La práctica regular del Zumba aporta numerosos beneficios para la salud físi-

ca y mental, ya que si se practica regularmente mejora el buen humor y contribuye a mejorar la resistencia, la coordinación y el equi-

librio, gestiona la concentración y la tensión, así como equilibra el peso.

Abdominales hipopresivos

LL
os ejercicios hipopresivos engloban diversas técnicas hipopresivas con posturas y movimientos que logran una disminución de la

presión en las cavidades torácica, abdominal y pélvica. Son ideales para mejorar física y deportivamente, corregir la postura y pre-

venir hernias, reducir el perímetro de cintura, mejorar la función sexual, prevenir la incontinencia urinaria, aumentar el rendimiento

deportivo, etc. 

Y es que la musculatura de la faja abdominal y del suelo pélvico debido a los constantes aumentos de la presión abdominal en la

vida cotidiana y deportiva, a la inactividad, a embarazos... pierde la función para la que está diseñada, que es sujetar los órganos inter-

nos situados en la misma. Mediante dichos ejercicios devolvemos está función reprogramando la respuesta muscular ante estas cir-

cunstancias, incrementando el tono muscular en reposo, que es la contracción muscular sostenida e involuntaria.

Entrenamiento personal

UU
n entrenador personal es el o la profesional encargada de elaborar los programas de entrenamiento de una persona o un grupo

reducido en función de sus objetivos particulares; bien por motivos de salud, por estética o para incrementar el rendimiento en un

deporte específico.

Entrenar con objetivos específicos es una forma de prevenir molestias, lesiones musculares, disminuir el estrés de las rutinas y

mejorar los resultados en manos de un profesional que acompaña durante el entrenamiento. De hecho, el entrenador/a personal apor-

tará consejos, ayudará a cambiar hábitos de vida y se le podrá consultar cualquier duda relacionada con el entrenamiento, además

de que ajustará el ritmo de entrenamiento al nivel que corresponda.

La sesión podrá acompañarse por diferentes elementos, como fitball, bosu, mancuernas, lastres, tensores, implementos moder-

nos, etc.; máquinas fitness/musculación, peso libre/ cardiovasculares o trabajo en suspensión, TRX.

Tras una primera entrevista personal como toma de contacto y la elaboración de una ficha personalizada, se programan sesiones

semanales de 1 hora y se marcan periodos y tiempos de adaptación, transitorios, avanzados y las manipulaciones pertinentes.
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multiactividad: Cardio + Core + Estiramiento

UU
na modalidad física que consiste en 40 minutos de trabajo a base de movilidad articular, trabajo cardiovascular y tonificación del

tren inferior. La clase comienza con un calentamiento adecuado, que aumenta la mejora de la capacidad cardiovascular y respi-

ratoria. A continuación, se realiza trabajo de Core, o núcleo traducido, compuesto por los músculos de la faja abdominal (recto abdo-

minal, la musculatura del suelo pélvico, oblicuos, transverso, cuadrado lumbar, erectores de la columna, psoas iliaco y recto anterior

del fémur). Entrenar esta musculatura mejora malas posturas, especialmente en la zona lumbar y dorsal. El fortalecimiento y estira-

miento de estos músculos ayuda a estabilizar la columna vertebral y restablecer las curvas naturales de la espalda.

La última parte de la sesión se dedica a estirar y aumentar la capacidad de elasticidad y flexibilidad de todos los grupos muscula-

res, que permite recuperarse de forma adecuada y salir de la clase más relajado/a. 

El objetivo es ser una clase muy completa que trabaje tres aspectos básicos de buena salud física, sin olvidar aspectos tan impor-

tantes como la corrección postural así como la correcta colocación de la cintura escapular y de la cabeza; desarrollando un trabajo

adecuado de respiración durante toda la sesión, que darán armonía y fluidez a los ejercicios.

Circuito de alta intensidad

HH
IIT-FIT se compone de sesiones de 45 minutos y se basa en la combinación de la fuerza y resistencia a través de diferentes ejer-

cicios, tanto en el suelo como en máquinas, en el que cada persona va marcando su propio ritmo.

Psicomotricidad infantil

EE
sta temporada se contemplan cambios en la programación, tanto de metodología como en contenido de la actividad. Se pondrá

en marcha la psicomotricidad creativa y la de componente musical. Además, se dispondrá de un nuevo espacio en el gimnasio

para trabajar. Del mismo modo, el alumnado con necesidades educativas especiales se integrará dentro de la programación de acti-

vidades municipales; gracias a las personas voluntarias que les acompañan. 

En cuanto a Dxt Amigo y Dx3, se continuará trabajando en la inmersión lingüística en inglés y, por la demanda recibida desde las

familias del Colegio Erreniega, también se impartirá en euskera. Como novedad abarcará algunos deportes más específicos como la

natación. Igualmente se contará con sesiones en la piscina (natación y recreación acuática).
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Código Actividad / Nivel Días horario Edad Precio (€) 

F0072D INICIACIÓN CARRERA Y hOCKEY Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 78 €

F0073D PATINAJE Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 78 €

F1335D ADUlTOS Viernes De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 78 €

PATINAJEPATINAJE

F004B0 mEDIO 2 - PERFECCIONAmIENTO Lunes y Miércoles De 17:00 a 18:00 De 8 a 12 años 98 €

F004D0 INICIACIÓN 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 6 años 78 €

F004E0 INICIACIÓN 1 y 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 5 a 7 años 78 €

F004H0 PERFECCIONAmIENTO (SECUNDARIA) Lunes y Miércoles De 15:45 a 16:45 De 12 a 17 años 98 €

GImNASIA RÍTmICAGImNASIA RÍTmICA

F003A0 FEmENINA INICIACIÓN Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 8 años 78 €

F003B0 FEmENINA mEDIO Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:05 De 9 a 17 años 78 €

F003C0 FEmENINA COmPETICION Martes:18:30 a 20 Jueves:18:05 a 19 y Viernes:18:00 a 19:00 De 7 a 17 años 66 * 2 = 132 €

F003D1 mASCUlINA Lunes: De 18:00 a 19:00 y Viernes: De 16:30 a 17:30 De 5 a 17 años 98 €

F003K0 FEm. REFUERzO 1 hora Viernes: De 19:00 a 20:00 De 5 a 17 años 56 €

GImNASIA ARTÍSTICAGImNASIA ARTÍSTICA

F0051I DEPORTE AmIGO - Dx3 INGlES Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 78 €

F0051E DEPORTE AmIGO - Dx3 EUSKERA Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 78 €

DEPORTE AmIGO - Dx3DEPORTE AmIGO - Dx3

F1405D STRECh mOVING! mEJORA Viernes De 17:00 a 18:00 De 8 a 12 años 88 € 

POSTURA & DIVIERTETE

STRECh mOVINGSTRECh mOVING

Nove
dad

F0091I (Fútbol, Baloncesto, Balonmano) INGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 78 €

F0091E (Fútbol, Baloncesto, Balonmano) EUSKERA Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 78 €

Dx3Dx3

F0081D PSICOmOTRICIDAD DEPORTIVA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 78 €

F0081E PSICOmOTRICIDAD DEPORTIVA EUSKERA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 78 €

PSICOmOTRICIDAD DEPORTIVAPSICOmOTRICIDAD DEPORTIVA
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RECUPERACIÓN FÍSICA POST-PARTO + GUARDERÍARECUPERACIÓN FÍSICA POST-PARTO + GUARDERÍA

F1022B RECUPERACIÓN FÍSICA POST- PARTO Martes De 11:30 a 12:30
Abonadas: 22 €

Empadronadas: 38 €  

No empadronadas: 55 €

F0902B GUARDERIA De 0 a 1 año Martes De 11:30 a 12:30 22 € (curso)

Código Actividad / Nivel Días horario Edad Precio (€) 

Cuotas MENSUALES y se puede inscribir durante todo el curso.

La guardería es 22 €, pero esa cuota es para todo el tiempo que esté la madre haciendo la actividad. **

**

F0403D PSIC. ACUÁTICA 09 - 18 mESES Miércoles De 16:00 a 16:45 Hasta 2 años 91 * 2 = 182 €

F0403E PSIC. ACUÁTICA 21 + 28 mESES Miércoles De 16:45 a 17:30 De 1 a 3 años 91 * 2 = 182 €

F0403F PSIC. ACUÁTICA 28 + 36 mESES Miércoles De 17:30 a 18:15 De 2 a 4 años 91 * 2 = 182 €

F0403G PSIC. ACUÁTICA + 36 mESES Miércoles De 18:15 a 19:00 De 3 a 4 años 91 * 2 = 182 €

F0404D PSIC. ACUÁTICA 18 - 28 mESES Jueves De 16:00 a 16:45 De 1 a 3 años 91 * 2 = 182 €

F0404E PSIC. ACUÁTICA 09 - 18 mESES Jueves De 16:45 a 17:30 Hasta 2 años 91 * 2 = 182 €

F0404F PSIC. ACUÁTICA  25 + 36 mESES Jueves De 17:30 a 18:15 De 2 a 4 años 91 * 2 = 182 €

F0404G PSIC. ACUÁTICA  21 + 36 mESES Jueves De 18:15 a 19:00 De 1 a 4 años 91 * 2 = 182 €

PSICOmOTRICIDAD ACUÁTICA PSICOmOTRICIDAD ACUÁTICA 

Abonadas: 22 €

Empadronadas: 38 €

No empadronadas: 55 €

TAllER EmBARAzADASTAllER EmBARAzADAS

F1002E TAllER EmBARAzADAS Martes De 18:30 a 20:00

F1004C TAllER EmBARAzADAS Jueves De 12:00 a 13:30

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

**

Abonadas: 22 €

Empadronadas: 38 € 

No empadronadas: 55 €

APOYO A lA CRIANzA Y POSTPARTOAPOYO A lA CRIANzA Y POSTPARTO

F1012D APOYO A lA CRIANzA Y POSTPARTO Martes De 17:00 a 18:30

F1014B APOYO A lA CRIANzA Y POSTPARTO Jueves De 10:30 a 12:00 **

AEROGImNASIA - TONIFICACIÓNAEROGImNASIA - TONIFICACIÓN

Adulto: 31* 2 = 62 € 

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

F1041A AEROGImNASIA Lunes De 09:00 a 10:00    De 14 años en adelante

F1041E AEROGImNASIA Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F1043A AEROGImNASIA Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1043D AEROGImNASIA Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F1043E AEROGImNASIA Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F1045A AEROG + TONIFICA. Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1045D AEROG + TONIFICA. Viernes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)



Actividades deportivas / KKii rrooll   JJaarrdduueerraakk

Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 14

A
d

el
an

ta
 l

o
s 

tr
ám

it
es

 d
an

d
o

 t
u

 e
m

ai
l 

en
 e

l 
S

er
vi

ci
o

 d
e 

D
ep

o
rt

es
 

F118A0 INICIACIÓN Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 6 años en adelante 98 €

F118B0 mEDIO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 98 €

F118D0 JUVENIl-ADUlTO Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 +12 años 

JUDOJUDO

Adulto: 83 * 2 = 166 € 

Juvenil: 64 * 2 = 128 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1170A GIm. III EDAD 1 Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 37 * 2 = 74 €

F1170B GIm. III EDAD 2 Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 37 * 2 = 74 €

GImNASIA TERCERA EDADGImNASIA TERCERA EDAD

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F116C0 KUNG FU Lunes y miércoles De 18:00 a 19:00 De 10 a 14 años 98 €

F116A0 KUNG FU Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 9 años 98 €

F116B0 KUNG FU Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 14 años en adelante

ADUlTOS Sábados De 16:30 a 18:00 De 14 años en adelante

KUNG FUKUNG FU

Adulto: 83 * 2 = 166  € 

Juvenil: 64 * 2 = 128 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1153D GImNASIA ChINA Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelante

GImNASIA ChINAGImNASIA ChINA

Adulto: 69 * 2 = 138 €
Juvenil: 57 * 2 = 114 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

**

**

F1131A AThlETIC CONDITION Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1133A AThlETIC CONDITION Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1133D AThlETIC CONDITION Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

Adulto: 31 * 2 = 62 € 
Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

AThlETIC CONDITIONAThlETIC CONDITION

F119A0 INICIACIÓN Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 98 €

F119B0 mEDIO Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años 98 €

F119D0 PERFECCIONAmIENTO Martes, Jueves De 19:00 a 20:00 De 10 a 14 años

y Sábados De 10:00 a 12:00 De 10 a 14 años

F119E0 ADUlTOS Martes, Jueves De 20:00 a 21:30 De 14 años en adelante

y Sábados De 10:00 a 12:00 De 14 años en adelante

TAEKWONDOTAEKWONDO

Adulto: 83 * 2 = 166 €

Juvenil: 64 * 2 = 128 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

**

** RECUERDA que las Artes Marciales requieren federarse

Código Actividad / Nivel Días horario Edad Precio (€) 

F1202F TAllER ÓSEO mUSCUlAR Martes De 20:00 a 21:30 De 16 años en adelante

F1204A TAllER ÓSEO mUSCUlAR Jueves De 09:00 a 10:30 De 16 años en adelante

TAllER ÓSEO mUSCUlARTAllER ÓSEO mUSCUlAR

Adulto: 69 * 2 = 138 €

Juvenil: 57 * 2 = 114 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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F1231E GAP+STREChING Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F1231F GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F1232A CARDIO-CORE-STREChING Martes De 09:00 a 10:15 De 14 años en adelante

F1232D GAP Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

F1234C GAP+STREChING Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

GAP + STREChINGGAP + STREChING

Adulto: 31 * 2 = 62 €

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1251D STREChING Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

F1254D STREChING + GAP Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

Adulto: 31 * 2 = 62 €

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F1223E zUmBA Y STEP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

F1224D STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

STEPSTEP

Adulto: 31 * 2 = 62 €

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1212A mUlTI AEROBIC+STEP Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1212D mUlTI AEROBIC Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F1213D mUlTI AEROBIC Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

F1214D mUlTI AEROBIC Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

mUlTI - AERÓBIC mUlTI - AERÓBIC 

Adulto: 31 * 2 = 62 €

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

Código Actividad / Nivel Días horario Edad Precio (€) 

STREChINGSTREChING

Nove
dad

F1271D POWER DUmBEll Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante

F1273E POWER DUmBEll Miércoles De 19:00 a 20:00 De 18 años en adelante

& DRUmS AlIVE

POWER DUmBEllPOWER DUmBEll

Adulto: 31 * 2 = 62 €

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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F1282C ABDOmINAl ExPRESS Martes De 15:30 a 16:15 De 16 años en adelante

F1284D ABDOmINAl ExPRESS Jueves De 20:00 a 20:45 De 16 años en adelante

F1284B ABDOmEN CORE + hIPOPRESIVOS Viernes De 10:00 a 11:00 De 16 años en adelante

ABDOmINAl ExPRESSABDOmINAl ExPRESS

Adulto: 27 * 2 = 54 € 
Juvenil: 20 * 2 = 40 €

F1312J mUSCUlACIÓN JUVENIl Martes De 16:00 a 17:00 De 15 a 18 años 

F1313J mUSCUlACIÓN JUVENIl Miércoles De 16:00 a 17:00 De 15 a 18 años 

mUSCUlACIÓN JUVENIlmUSCUlACIÓN JUVENIl

31 * 2 = 62 € 

25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1322G mUlTI FITNESS Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F1324A mUlTI FITNESS Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

mUlTI FITNESSmUlTI FITNESS

Adulto: 31 * 2 = 62 € 

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

Código Actividad / Nivel Días horario Edad Precio (€) 
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(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F1291E zUmBA Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F1293A zUmBA Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1293D zUmBA Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

F1294G zUmBA Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

F1295A zUmBA Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1295D zUmBA Viernes De 17:00 a 18:00 De 12 años en adelante

F1295G zUmBA Viernes De 20:00 a 21:00 De 12 años en adelante

F1223E         zUmBA Y STEP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

zUmBAzUmBA

Adulto: 31 * 2 = 62 € 

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

Nove
dad

Nove
dad

F1364D hIIT Jueves 18:10 a 18:55 De 18 años en adelante 24*2= 48 € / 19*2= 38 €

hIIT (hIIT (hIGh INTENSITY INTERVAl TRAININGhIGh INTENSITY INTERVAl TRAINING))

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)Nove
dad

F1344C STEP + DRUmS AlIVE + N.T Jueves De 15:15 a 16:15 De 12 años en adelante

F1344E DRUmS AlIVE+Nuevas.Tend Jueves De 19:00 a 19:45 De 14 años en adelante

STEP + DRUmS AlIVE + NUEVAS TENDENCIASSTEP + DRUmS AlIVE + NUEVAS TENDENCIAS

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

Adulto: 31 * 2 = 62 € 
Juvenil: 25 * 2 = 50 €

Adulto: 24 * 2 = 48 €
Juvenil: 19 * 2 = 38 €

Adulto: 31 * 2 = 62 € 
Juvenil: 25 * 2 = 50 €



KKiirrooll   JJaarrdduueerraakk / Actividades deportivas

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 17

Código Actividad / Nivel Días horario Edad Precio (€) 

F1402C G. CORR. POSTURAl Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

F1402D G. CORR. POSTURAl Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

F1403A G. CORR. POSTURAl Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F1404D G. CORR. POSTURAl Jueves De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante

F1405A G. CORR. POSTURAl Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

GImNASIA CORRECTIVA POSTURAlGImNASIA CORRECTIVA POSTURAl

Adulto: 49 * 2 = 98 €

Juvenil: 44 * 2 = 88 € 

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

F8001A CIClO INDOOR Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F8001E CIClO INDOOR Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F8001F CIClO INDOOR Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F8001G CIClO INDOOR Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

F8002A CIClO INDOOR Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F8002D CIClO INDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

F8002E CIClO INDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F8002F CIClO INDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F8003E CIClO INDOOR Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F8003F CIClO INDOOR Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F8004A CIClO INDOOR Jueves De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

F8004D CIClO INDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

F8004E CIClO INDOOR Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

F8004F CIClO INDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

F8004G CIClO INDOOR Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

F8005C CIClO INDOOR Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

CIClO INDOORCIClO INDOOR

Adulto: 42 * 2 = 84 € 

Juvenil: 37 * 2 = 74 €

(2 cuotas: Una en

la inscripción y otra

entre el 1-5 de

febrero)

1 persona: 35 €/hora / 2 personas: 20 €/hora / 3 personas: 15 €/hora

ENTRENAmIENTO PERSONAlENTRENAmIENTO PERSONAl
Apuntarse en el Servicio de Deportes y así se establecerá

contacto con el monitorado

Nove
dad

FEDH11 EDUCADORA hÁBITOS Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH12 EDUCADORA hÁBITOS Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH13 EDUCADORA hÁBITOS Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH14 EDUCADORA hÁBITOS Lunes   De 18:00 a 19:00 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH21 EDUCADORA hÁBITOS Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH22 EDUCADORA hÁBITOS Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH23 EDUCADORA hÁBITOS Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH31 EDUCADORA hÁBITOS Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 9 años 17 € 

EDUCADORA DE hÁBITOSEDUCADORA DE hÁBITOS
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FEDH32 EDUCADORA hÁBITOS Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH33 EDUCADORA hÁBITOS Miércoles   De 17:30 a 18:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH41 EDUCADORA hÁBITOS Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH42 EDUCADORA hÁBITOS Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH43 EDUCADORA hÁBITOS Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH52 EDUCADORA hÁBITOS Viernes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH62 EDUCADORA hÁBITOS Sábados   De 10:15 a 11:15 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH63 EDUCADORA hÁBITOS Sábados   De 10:45 a 11:45 De 4 a 9 años 17 € 

FEDH64 EDUCADORA hÁBITOS Sábados   De 11:15 a 12:15 De 4 a 9 años 17 € 

FN1141 PER. NACIDAS 2010 EUSKERA Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 74 €

FN1170 PERSONAS NACIDAS 2007 - 2008 Lunes De 16:45 a 17:15 De 6 a 7 años 74 €

FN1251 PER. NACIDAS 2009 EUSKERA Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

FN1260 PERSONAS NACIDAS 2008 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

FN1350 PERSONAS NACIDAS 2009 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 74 €

FN1450 PERSONAS NACIDAS 2008 - 2009 Lunes De 18:15 a 18:45 De 5 a 6 años 74 €

FN2151 PER. NACIDAS 2009 EUSKERA Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

FN2240 PERSONAS NACIDAS 2010 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 74 €

FN2250 PERSONAS NACIDAS 2009 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

FN2340 PERSONAS NACIDAS 2010 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

FN2360 PERSONAS NACIDAS 2008 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 74 €

FN3150 PERSONAS NACIDAS 2009 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

FN3250 PERSONAS NACIDAS 2009 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

FN3261 PERSONAS NACIDAS 2008 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

FN3340 PERSONAS NACIDAS 2010 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

FN4150 PERSONAS NACIDAS 2009 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

FN4261 PER. NACIDAS 2008 EUSKERA Jueves De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

FN4341 PERSONAS NACIDAS 2010 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

FN5280 PER.NACIDAS 2006 y ant. Viernes De 17:15 a 17:45 De 8 a 12 años 74 €

FN5360 PERSONAS NACIDAS 2007 - 2008 Viernes De 17:45 a 18:15 De 6 a 7 años 74 €

FN6180 PER. NACIDAS 2007 y ant. Sábados De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 74 €

FN6270 PERSONAS NACIDAS 2007 - 2008 Sábados De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 74 €

FN6350 PERSONAS NACIDAS 2008 - 2009 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 74 €

FN6440 PERSONAS NACIDAS 2010 Sábados De 11:30 a 12:00 De 4 años 74 €

NATACIÓN INFANTIlNATACIÓN INFANTIl

FN042C Esc.Dep.NATACIÓN Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 78 € 

FN043C Esc.Dep.NATACIÓN Viernes De 19:00 a 19:45 De 10 a 17 años 68 €

FN044C Esc.Dep.NATACIÓN Viernes De 19:45 a 20:30 De 10 a 17 años 68 €

ESCUElA DEPORTIVA DE NATACIÓNESCUElA DEPORTIVA DE NATACIÓN

FNA24D NATACIÓN Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 15 años

FNA24E NATACIÓN Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 A partir de 15 años

Adulto: 82 * 2 = 164 €

Juvenil: 66 * 2 = 132 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

NATACIÓN PERSONAS ADUlTAS NATACIÓN PERSONAS ADUlTAS 

F90000 CUOTA NO ABONADOS lUNES A DOmINGOS 81*2=162 €
ImPORTANTE: 
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IIzzeenn  EEmmaatteeaakk  / Inscripciones

El Ayuntamiento de Zizur Mayor facilita a los ciudadanos/as la inscripción. Al tercer intento de registro o acceso

fallido el sistema bloqueará el usuario. Para desbloquear se debe llamar al Servicio de Deportes del

Ayuntamiento de Zizur Mayor: 948 18 42 44, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Los días previos al perio-

do de inscripción será posible acceder al sistema, pero únicamente para registrarse en el sistema (obtener

usuario y contraseña). De esta forma,  se podrán solucionar los problemas que puedan surgir a los interesa-

dos/as en la fase de registro.

Vía web Web orriaren bidez 

 INSTRUCCIONES:
1º) Facilitar dirección e-mail en el Servicio de Deportes del

Ayuntamiento de Zizur Mayor (Tfno 948 18 42 44) de 8:30 a 14:30 de

lunes a viernes, o por correo electrónico enviar a deportes@zizurma-

yor.es identificando a la/s persona/s abonadas.

2º) Registrarse en el sistema: Si ya lo has hecho con anteriori-

dad y has obtenido tu usuario y contraseña pasa a 3º). Si ya lo has

hecho con anterioridad pero has olvidado tu usuario y contraseña

entra en “Olvidé contraseña”. Acceder a la página Web del

Ayuntamiento de Zizur Mayor: www.zizurmayor.es y pulsar el botón

“Oficina Virtual Deportes Ardoi”, dentro de “Servicio de Deportes”:

Entrar en “Registrarse”: El sistema nos pedirá el nº de tarjeta ciu-

dadana (16 números sin espacios), fecha de nacimiento asociada a

esta tarjeta, password/contraseña, repetir password/contraseña y

texto recogido en imagen. Con todo esto pulsaremos <Enviar>.

El sistema devuelve un email con el usuario, la contraseña y un

enlace en el que tendremos que “pinchar” para activar-finalizar el
registro.

A continuación, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje: Se

ha enviado un correo con la clave de confirmación a la cuenta de

correo ejemplo@ejemplo.es asociada a este usuario. Asegúrese de

que ésa es su cuenta de correo. Si pasados unos minutos no le llega

la confirmación, por favor vuelva a registrarse.

En unos minutos recibiremos un e-mail con el siguiente texto:

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------   

Pincharemos en el enlace que nos muestra y finalizaremos-acti-

varemos el registro. Podremos ir a “Alta en cursos” o “Cerrar sesión”

y con el usuario y contraseña que aparecen en el e-mail entrar en otro

momento.

3º) Inscribirnos: Accederemos a “Alta en cursos”. Pulsaremos el

botón <Buscar> y se mostrarán los cursos disponibles para el usuario

(hay que recordar que los cursos sólo estarán disponibles para las

personas abonadas durante el periodo de inscripción, hasta ese día

no serán visibles).

Si alguno de los cursos que nos interesan se encuentra completo

el sistema nos ofrecerá la posibilidad de inscribirnos en lISTA DE
ESPERA. Podrán NO ser tenidas en cuenta las inscripciones en lista

de espera cuando el interesado ya tenga inscripción formalizada en

algún curso del mismo tipo (es decir, la lista de espera no es un siste-

ma de gestión de cambio de cursos, ejemplo: si alguien tiene inscrip-

ción en curso de natación y en lista de espera).

Curso con plazas disponibles: a la derecha <+Info/Alta>

(Pulsar sobre <+Info/Alta> y el sistema nos pedirá los datos de

una tarjeta bancaria para formalizar el cobro, podremos imprimir res-

guardo de inscripción). Curso completo: a la derecha <+Info/Lista

espera> (Pulsar sobre <+Info/Lista espera> para registrarnos en la

lista de espera).

SOLICITUD DE ALTA EN WEB

De: AytoZizurMayorDxt  <deportes@zizurmayor.es>

Para: ejemplo@ejemplo.es

Nombre Apellido1 Apellido2, bienvenido a los Servicios Online de

las inscripciones para actividades serán DEl 3 Al 14 DE SEPTIEmBRE POR INTERNET.

El 8 y 9 DE SEPTIEmBRE se podrán hacer de FORmA PRESENCIAl en el mostrador del Servicio de Deportes de
8:30 a 14:30 horas.

Zizur. Por favor, guarde este email para futuras referencias. 

La información de su cuenta es la siguiente:

Código de usuario: 123456 (seis números). Clave: “la contraseña

que usted haya tecleado”.

Su cuenta está actualmente inactiva. No puede hacer uso de ella

hasta que visite el siguiente enlace de activación:

http://83.173.134.14:81/deportes/finregistro.php?code=123456&a

ctiva=wemod7w0Q4

Por favor, no olvide su clave ya que ha sido encriptada en nuestra

base de datos y no podemos recuperarla para usted. Sin embargo,

si la olvidara podrá solicitar una nueva la cuál será activada en la

misma forma que esta cuenta. Gracias por registrarse. 
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Opinión / II rr ii ttzz iiaa

TT
rabajar los tres principales pilares

de la buena forma física. Es éste el

principal objetivo de la multiactivi-

dad que engloba las modalidades

de Resistencia, Core y Alta intensidad y que

está indicada para todas las edades. 

En junio se brindó la oportunidad a usua-

rias y usuarios de las instalaciones deporti-

vas de probar dicha novedosa iniciativa

deportiva que se pondrá en marcha este

próxi mo curso. Para dar a conocer en qué

consiste esta modalidad se programaron

dos fases de trabajo a lo largo de dos sema-

nas, en una se ejercitó con la plataforma y en

la otra, el trabajo aeróbico de resistencia. A

ambas sesiones se añadió un circuito de alta

intensidad de varios ejercicios, y en la fase

de resistencia se fueron subiendo picos

aeróbicos, que ayudan a las personas a

valorar sus fuerzas en las distintas fases del

ejercicio.

Se trata, por tanto, de un trabajo intenso

y en el que se combina la fuerza y resisten-

cia con un circuito combinado en suelo y en

máquinas; a base de ejercicios muy cortos

en el tiempo, pero de mucha intensidad.

Después, se vuelve a la fase inicial, coreo -

grafiada. Una actividad grupal, dirigida, y con

la peculiaridad de que no tiene un alto grado

de dificultad. “Requiere trabajo; cuanto más

sencillo, mejor trabajas. Pre cisamente esos

momentos de variación de intensidad son

los que determinan a la persona, y más si

posee algún tipo de patología, y permiten

que se marque su propio ritmo”, afirma uno

de los profesionales encargados de impartir

esta disciplina, Andrés Ortiz.  

Mediante esta sesión se ejercita la movi-

lidad articular, cardiovascular y tonificación

del tren inferior. La sesión comienza con un

calentamiento adecuado para mejorar la

capacidad cardiovascular y respiratoria.

Posteriormente, se realiza trabajo de core,

compuesto por los músculos de la faja abdo-

minal (recto abdominal, la musculatura del

suelo pélvico, oblicuos, transverso, cuadra-

do lumbar, erectores de la columna, psoas

iliaco y recto anterior del fémur). Es decir,

consiste en activar y tensar la zona conforme

a la dinámica de trabajo; buscando la línea

correcta de posición a través de la fuerza.

Apta para cualquier persona, esta mul-

tiactividad requiere que la persona sea ópti-

ma para recibir trabajo de resistencia, no

conlleva exposición a cargas y valora su

estado físico, algo así como un examen para

el propio cuerpo. “El técnico marca y guía el

transcurso de la clase; vigilo cómo van res-

pondiendo a los ejercicios. Es una relación

grupal, pero a nivel individual, esto es, por

superación”, concluye Ortiz.

Bi astez, kirol instalazioetako erabiltzaile

aunitzek probatu ahal izan zuten jarduera

aniztuna, Erresistentzia, Core eta

Intentsitate Altua biltzen dituena. Talde lan

bizia, indarra eta erresistentzia lurreko zein

makinetako zirkuitu batekin elkartzen ditue-

na. Pertsona guztientzat da egokia, esfortzu

erritmoa norbanakoarena baita eta pertsona

bakoitzak bere muga markatzen baitu.

Una actividad grupal adaptada a cada persona

Taldeko jarduera pertsona bakoitzari egokitua

mmUlTIACTIVIDADUlTIACTIVIDAD: R: RESISTENCIAESISTENCIA + C+ COREORE + A+ AlTAlTA INTENSIDADINTENSIDAD

EE
s la primera vez que
hago este tipo de ejer-

cicios y la verdad que
me he ido todos los días
muy contenta. Ade -
más, he seguido la acti-

vidad a mi ritmo y para
mí ha resultado muy positi-

va. Las personas que pasamos
mucho tiempo en oficina, al trabajar mucho los
estiramientos y músculos, me noto menos car-
gada. Yo vengo de aerogimnasia, una actividad
muy completa, pero menos intensa. 
Re co mendaría esta multiactividad como com-
plemento, porque está muy bien compaginar a
la semana este tipo de ejercicios. En principio,
la clase me parece bien como se plantea, lo
único que cambiaría es la temperatura del local,
hace excesivo calor, y personalmente, necesi-
taría también algo más de luz. 

Susana Jiménez

MM
e ha parecido ge nial.
Al principio, co -

men zamos despacio y se
nos explicaron todos los
pasos y poco a poco,
adquirimos más intensi-

dad que cada uno nos mar-
camos, con la descarga de

adrenalina que conlleva. ¡Me encan-
ta! He venido muy a gusto, desconecto de mi
rutina. Nunca había hecho este tipo de activida-
des aeróbicas y los pasos se siguen muy bien. 
Físicamente descargas, se quema mucho y tras
la ducha, te quedas fenomenal. Si es una activi-
dad demasiado light, a mi no me llena; me gusta
trabajar fuerte para luego irme a casa renovada.
Sin duda, la recomendaría, porque es para todas
las edades, jóvenes, mayores… pero todas las
personas la pueden seguir muy bien. Me gusta
como está, quizá la música muy alta, pero reco-
nozco que da energía para la clase.

mari Cruz Carazo

LL
a actividad está muy
bien, es una mezcla

entre ejercicios de aerobic
y de alta intensidad. No
obstante, me gustaría ani-
mar que se apunten chi-

cos. Quizá, algunos creen
que van a perder el ritmo, pero

para nada, porque son golpes de música muy
marcados y se siguen los movimientos muy bien.
Han sido unas sesiones para probar, yo no había
hecho aerobic desde hace años y se sigue perfec-
tamente. También hago step, spinning y abdo-
minales, porque trabajo en oficina. Físicamente
se nota, por supuesto, y se pasa la clase apenas
sin enterarte. Hay contraste de intensidad, por
los saltos, distancias, etc; pero cada persona va a
su propio ritmo. Personalmente la sesión la
dejaría como está y animaría que la gente la pro-
bara. Es verdad que al principio cuesta, pero una
vez que se captan los pasos está muy bien.

Álvaro lamberto
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UUddaann--BBllaaii / Club de Verano
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