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SSe recuerda a las personas inscri-
tas que para poder acceder a las

Instalaciones Deportivas Mu ni ci pa -
les es imprescindible y obligatorio
acudir con el carnet.

PParte-hartzaileei: Kirol instalazioe-
tan sartzeko ezinbestekoa da

Karneta eramatea.

EEn 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 correspondiente a las y los menores a su cargo sea reproducida, diríjase,
por favor, al Servicio Municipal de Deportes: 948 18 42 44 o en: deportes@zizurma-
yor.es

UUdalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan argazkiak egiten ahalko dira
udal-zabalkundean erabiltzeko. Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-txi-

kikoena ez badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin harremanetan
jarri beharko da. 948 18 42 44  /  deportes@zizurmayor.es

DDe 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
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avisos / oohhaarrrraakk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

LLas personas no abonadas pueden inscribirse en las actividades deportivas.
Además de la cuota de actividad, deberán abonar el suplemento denomina-

do: “Cuota de persona no abonada”. 

PPertsona ez abonatuek eman dezakete izena kirol jardueretarako.
Jarduerako kuotaz gain, “Abonatu gabeko pertsonaren kuota” deituriko

gehigarria ordaindu beharko dute.

cuota de Persona no abonadacuota de Persona no abonada
abonatu GabeKo Pertsonaren Kuotaabonatu GabeKo Pertsonaren Kuota

TTodas las personas que realizan actividades de Artes
Marciales (Judo, Taekwondo y Kung Fu) deberán tener la

licencia al día en su federación corrrespondiente. Además, quie-
nes practiquen estas disciplinas pero no sean abonados o abo-
nadas de las instalaciones deportivas municipales tendrán que
pagar un importe extra.

AArte Martzialetako jarduerak egiten dituzten pertsona guz-
tiek (Judo, Taekwondo eta Kung Fu) dagokien federazio-

an lizentzia egunean izan beharko dute. Gainera, diziplina
hauetan aritzen diren guztiek, udalaren kirol instalazioetako
abonatuak izan gabe, zenbateko gehigarria ordaindu beharko
dute.

Federarse en artes marcialesFederarse en artes marciales
arte martzialetan Federatzeaarte martzialetan Federatzea

EEn 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. 
NNiniak 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 2015-2016 darán
comienzo el 1 de octubre y finalizarán las infantiles en mayo y
las de personas adultas, el 12  de junio de 2016.

atención mÉdica con la seGuridad social ProPia
del aFectado o su seGuro PriVado:

En actividades en las que las y los participantes no estén fede-
rados y siempre que no exista negligencia por parte de la insta-
lación 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.  

actiVidades / JardueraKactiVidades / JardueraK

LLas instalacio-
nes veraniegas

abrirán sus puertas
desde el próximo
12 de junio hasta el
6 de septiembre.  

Piscinas de Verano Piscinas de Verano 
udaKo iGerileKuaK   udaKo iGerileKuaK   
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oohhaarrrraakk / avisos 

LLa semana del 15 al 19 de junio se han organizado clases
abiertas de diversas actividades. Por tanto, aquella persona

abonada que quiera participar en dichas clases lo podrá hacer de
manera gratuita, solicitando un pase directamente en el Servicio
de Deportes o llamando al teléfono 948 18 42 44.

Jornadas de Puertas  abiertasJornadas de Puertas  abiertas
ate ireKietaKo JardunaldiaK ate ireKietaKo JardunaldiaK 

SSe recuerda a las familias de las niñas y niños con necesidades educativas especiales que es conveniente que informen en el Servicio
de Deportes para que se adapte el número de participantes o se gestione el refuerzo necesario en la actividad de su elección. 

HHezkuntza behar bereziak dituzten neska-mutikoen gurasoei gogoratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea parte-hartzaile
kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jardueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko.

necesidades educatiVas esPecialesnecesidades educatiVas esPeciales
hezKuntza behar bereziaKhezKuntza behar bereziaK

DDel 25 al 30 de mayo se van a realizar las exhibiciones de
actividades: Deporte Amigo, DX3, psicomotricidad, natación

así como gimnasia rítmica ( y artística. Por su parte, la exhibición
de Kung Fu se ha programado el sábado 30 de mayo en dos
sesiones en la casa de cultura: A las 18:00 y 19:30 horas. 

exhibición de actiVidadesexhibición de actiVidades
Jardueren eraKustaldiaKJardueren eraKustaldiaK



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 6

información / aarrggiibbiiddeeaakk

emaKumeen eliKadura eta Jarduera FisiKoari buruzKo hitzaldiaemaKumeen eliKadura eta Jarduera FisiKoari buruzKo hitzaldia

charla alimentación y actiVidad FÍsica en muJerescharla alimentación y actiVidad FÍsica en muJeres

TTodo un éxito. El pasado 25 de marzo se celebró en
las instalaciones deportivas una charla sobre ali-

mentación y la actividad física en la mujer adulta, lleva-
da a cabo al hilo de la clase de aerogimnasia con el fin
de fomentar el hábito saludable en este sector de pobla-
ción y destacar los beneficios de la actividad. De hecho,
antes de la conferencia las usuarias pudieron disfrutar
de una sesión gratis.
Reunió a más de 70 mujeres en un ambiente de partici-
pación activa, en una sesión donde la nutricionista, Zuriñe
Rico Marin, impartió nociones básicas sobre alimentos y
su aportación calórica, así como los hábitos alimenticios
para tener un estilo de vida saludable. Además, las perso-

nas presentes participaron de modo dinámico, e incluso
se  estableció debate sobre ciertos  mitos de los alimentos
que dio pie a un intercambio muy rico sobre el tema.

orduteGi berrietaKo esKaintzaorduteGi berrietaKo esKaintza

oFerta de nueVos horariosoFerta de nueVos horarios

dePorte amiGodePorte amiGo

PPara el próximo curso se ha planteado ofertar un
grupo de Deporte Amigo a las 18:00 horas con el fin

de dar opción a que realice esta actividad toda aquella
población escolar que estudia fuera de Zizur Mayor y no
puede llegar a tiempo en el horario habitual. 
Se desarrollará igualmente una sesión por semana los
lunes.

actiVidad FÍsica en el aGua conactiVidad FÍsica en el aGua con
las y los bebÉslas y los bebÉs

EExiste una nueva oferta de actividad programada para
los miércoles de 10:45 a 11:15 horas, una actividad en

el agua para los y las bebés de 6 a 11 meses abierta tanto
a padres como a madres. Igualmente los grupos de pisco-
motricidad acuática se encuentran diversificados de la
siguiente manera: De 12 a 18 meses, de 19 a 25 meses,
de 26 a 34 meses y a partir de 35 meses.   

EE
l Club Ardoi de Kung Fu lleva más de 15 años impartien-
do esta disciplina en las instalaciones. Concretamente las
sesiones de Kung Fu infantil se imparten martes y jueves

de 18:00 a 19:00 horas para chicos y chicas entre 6 y 12 años.
Es un arte marcial con numerosos beneficios, ya que sus segui-
dores aprenden a educar su cuerpo, desarrollar la coordinación
motriz y la capacidad muscular, además de fortalecer la cone-
xión entre mente y cuerpo. Igualmente, adquieren valores como
la confianza, el respeto, la humildad y el deseo de superación.

El próximo 30 de mayo se celebrará en la Casa de Cultura la
exhibición final de curso en dos sesiones. La primera será a las
18:00 horas y la otra, a las 19:30 horas.

auge de Kung Fu infantil
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bbeerrrr ii ttaassuunnaakk / novedades

LL
a actividad de gimnasia artística
siempre ha gozado de gran éxito
entre la población juvenil de Zizur
Mayor. Actualmente mueve a más

de 60 niñas y niños con edades y niveles
muy diversos. Los objetivos son distintos en
cada caso, pero el principal problema radica
en que cuando los y las deportistas de com-
petición entrenan junto a quienes practican
gimnasia como extraescolar, se hace muy
complicado organizar las sesiones. 

Éste ha sido uno de los motivos que ha
incentivado al Patronato de Deportes a refor-
zar su monitorado. Por ello tras la Semana

Santa se incorporaba a las clases el gim-
nasta Javier Gómez Fuertes, que se une a
Saioa Ortiz. Inmerso en esta disciplina
deportiva desde los 9 años, dejó la alta com-
petición hace año y medio. Ya conocía el
Club y posee un extenso currículum deporti-
vo bajo sus espaldas (finalista en los JJOO
Londres 2012, campeón de los Juegos del
Mediterráneo, miembro de la selección
nacional, así como varias veces campeón
de España): “Vengo con muchas ganas de
aportar toda mi experiencia a este Club”.

individualización de sesión
De este modo, su incorporación, al igual

que el desdoblamiento del grupo de los jue-
ves, permite desahogar, individualizar y
mejorar la calidad de la actividad, porque es
evidente que cuanto más monitorado haya,
más se puede personalizar el entrenamien-
to. Sin duda, “ahora el alumnado puede
aprender mejor y más rápido la técnica. Los
chicos y chicas vienen con muchas ganas y
muy motivados, pero al haber tantos partici-
pantes no se les puede ofrecer todo lo que

este deporte implica y abarca, sino una ini-
ciación y conocimiento básico de cada apa-
rato”, apunta Saioa.

Por otra parte, contar con dos puntos de
vista sobre los ejercicios es beneficioso tam-
bién para los y las gimnastas, que asimilan la
técnica de modo más adecuado. “Para mi
ser entrenadora de gimnasia es muy gratifi-
cante, los niños y niñas me dan muchas
alegrías. También aprendemos con ellos y
ellas. Siempre se puede mejorar, porque a
base de logros pequeños consigues metas
que al principio no pensabas alcanzar. Todo
a base de sacrificio y dedicación”, concluye
Ortiz. “La base no es la competición  y sacar
medallas, sino trabajar cada día, esforzarse,
pasarlo bien y seguir aprendiendo”, afirma el
nuevo entrenador.

La gimnasia artística es un deporte muy
atractivo y que aporta numerosos benefi-
cios para la mente, coordinación, control
del cuerpo, adquisición de habilidades,
mejora de la autoestima, disciplina y que se
puede trasladar a la vida diaria para afron-
tar nuevos retos. 

GGimnastika artistikoaren jarduerak monitore taldea indartu du. Izan ere, zenbait astetatik hona, Saioa jarduerako buruarekin
batera, Javier Gómez gimnasta olinpikoa aritzen da, bere esperientzia emateko eta, bereziki, klaseak arintzeko. Horrela

ordu gehiago eskaintzen dira, ostiral eta larunbatetan errefortzua izanik, kirolari gazteei kirol honetako teknika ikasten laguntze-
ko eta saioen kalitatea handitzeko, baita saioak pertsonalizatuagoak izateko ere.

Javier Gómez y Saioa Ortiz
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opinión / ii rr ii ttzz iiaa

UU
n entrena-
miento de
modo indi-
vidualiza-

do. Es éste el princi-
pal punto de partida

de la propuesta deportiva que arrancó el mes
de febrero y que acerca a los y las adoles-
centes al gimnasio. Esta primera toma de
contacto se realiza de modo progresivo y
acoge perfiles de público muy diferentes
entre 15 y 18 años: jóvenes que no realizan
ejercicio alguno, deportistas que necesitan
un entrenamiento más específico, así como
chicos y chicas con lesiones o diversidad
funcional. Lo importante es que son sesiones
dirigidas por un monitor especializado, Leiter
Rodríguez (Diplomado en Magisterio, técni-
co y entrenador personal) y en las que cada
persona marca su propio ritmo.

La actividad que se proponía hasta ahora
(Musculación Juvenil, que se mantendrá

hasta final de
curso) es la
que va a dar
el salto hacia
esta otra mo -
dalidad. Y es
que este per-
fil de pobla-
ción solicita
un en tre na -
miento más

personalizado. No obstante, tienen igual-
mente la oportunidad, previa inscripción en el
propio gimnasio, de asistir a una actividad
dirigida más específica (TRX, ejercicios de
propiocepción, circuito Easy Line, etc.). El
horario es de 15:00 a 17:00 horas de lunes a
viernes y los sábados, de 16:00 a 18:00
horas. Además, esta propuesta también se
va a mantener en verano entre semana de
10:30 a 12:00 horas.

control del entrenamiento
La adolescencia es una etapa en la que

los y las jóvenes están en pleno desarrollo,
llena de cambios, por lo que es importante
llevar a cabo un control del entrenamiento en
sí. Las personas que acuden al gimnasio
deben ser monitorizadas de cerca, cuidado-
samente supervisadas, haciendo énfasis en
la forma correcta y no en el máximo de peso
o número de repeticiones. En este punto es
esencial la motivación del alumnado.

Perfil femenino

Hay que destacar un aumento de la pre-
sencia femenina en las salas de muscula-
ción. La experiencia del monitorado ha
hecho ver los enormes beneficios que el
entrenamiento en los gimnasios reporta al
perfil femenino. De hecho, las rutinas de
ejercicio son personalizadas y se tienen en
cuenta los objetivos específicos de cada
persona, además se les indica los ejercicios
más adecuados en cada caso. “Siempre
hemos comentado que el ejercicio debería
ser una asignatura habitual en los y las ado-
lescentes, ya que aporta multitud de benefi-
cios, tales como estar en forma, entablar
relaciones sociales, distracción al disipar el
estrés y las cargas emocionales pero, sobre
todo, relaja el sistema nervioso, mejorando
la concentración y facilita el estudio. Por
tanto, la práctica de ejercicio desde una
edad temprana es fundamental para la
salud”, apunta Elena Bargadá, responsable
de la actividad.

Por otra parte, de este modo al cumplir
la mayoría de edad ya pueden acudir al
gimnasio de forma independiente y poseen
una base de formación. Conocen sus lími-
tes y la técnica, que es fundamental.  Así,
ocupan su tiempo de ocio fomentando la
afición por la actividad física al tiempo que
mejoran su socialización y adquieren hábi-
tos de vida saludables.

Primer contacto con el gimnasio de modo personalizado
Lehen harremana gimnasioarekin, modu pertsonalizatuan

LL
a adolescencia se ca -

racteriza por los cam-

bios y a esta edad lo más

importante es motivarles.

Por tanto, les animo a

que participen de este

programa, que conlleva

tantos beneficios. Concre -

tamente, las chicas adolescentes si

no hacen trabajo físico, los músculos se debilitan

y con el ejercicio adquieren fuerza y tono muscu-

lar, tan importante para evitar desviaciones pos-

turales. Por otra parte, es fundamental socializar

a este sector de población y qué mejor que hacer-

lo desde el punto de vista físico y de modo tan

saludable. Así, consiguen desconectar y se lo

pasan muy bien en las sesiones, que son muy

divertidas. Además, quienes se animen encon-

trarán una sala de musculación muy ordenada,

con zonas de trabajo ya establecidas y en las que

se insiste en el trabajo funcional.

el monitorado, leiter rodríguez

EE
s  una actividad

muy positiva y

enriquecedora. Mi

hijo quería un

deporte dirigido y

a esta edad nece-

sitan que alguien

les guíe y les diga

cómo tienen que hacer los

ejercicios, la técnica… Los beneficios no

sólo son a nivel físico, que es lo que ellos

notan y les gusta al adquirir más tono y

fondo, sino también psicológicos, ya que

haciendo deporte consiguen canalizar sus

emociones y tensiones, que también las tie-

nen. Además, ocupan el tiempo libre. Creo

que es lo que la gente joven busca, estar

bien físicamente y que al mismo tiempo es

una sesión dirigida y controlada, algo muy

importante. La verdad que le está ayudan-

do mucho. 

la familia, diana Fidalgo

CC
omencé probando, por-

que no me llamaba la

atención el gimnasio y la

verdad que muy bien. He

hecho deporte y última-

mente hacía de vez en cuan-

do por mi cuenta, así que

quería hacer ejercicio de forma

continua. Nunca había entrado en el

gimnasio y ha sido una gran sorpresa, porque no es

como pensaba. Me enganchó. Quizá, lo que más me

gusta son las máquinas. Son muy buenas y modernas

y además, trabajan muchos grupos musculares. Mi

intención no es “machacarme” con las pesas, sino

estar en forma y desconectar. Es bueno para la salud

y no me costó demasiado coger la técnica, porque

cada uno va a su ritmo. El monitor nos ayuda mucho,

nos corrige para hacer bien los ejercicios en las

máquinas y lo importante es que nos deja nuestro

espacio y no nos agobia. Cuando salgo, me noto más

despejado y me siento mucho mejor.

el alumnado, nicolás Pérez (16 años)

OOtsailaz geroztik 15 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutako jarduera esklusiboa eskaintzen ari da. Helburu nagusia gimna-
sioarekiko lehen harremana izatea da, banaka aholkuak ematen dizkien monitore batek gainbegiraturik. Ekimen hau popula-

zio gazteari, lesioak duten gazteei edo aniztasun funtzionala dago zuzendurik, bai eta kirol-sailetako kirolariei eta entrenamenduko
beste maila bat duten lehiatzaileei ere. Gimnasioa nerabeei hurbiltzeaz gainera, sozializatze prozesua hobetzea eta jarduera fisiko-
arenganako zaletasuna sustatzea   ditu xede, bizi osasungarriko azturak har ditzaten.
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código año nacimiento horario

natación inFantil / haurrentzaKo iGeriKetanatación inFantil / haurrentzaKo iGeriKeta

Oferta de actividades verano 2015 / 2015eko udako eskaintzak

del 1 al 12 de Junio: 10 sesiones (2 semanas de lunes a viernes): Precio / Prezioa: 31 €

(Sólo para personas abonadas de las Instalaciones Deportivas Municipales)

FNI116 2009 De 16:15 a 16:45
FNI214 2011 De 16:45 a 17:15
FNI315 2010 De 17:15 a 17:45
FNI414 2011 De 17:45 a 18:15
FNI514 2011 De 18:15 a 18:45
FNI614 2011 De 18:45 a 19:15
FNI124 2011 Euskera De 16:15 a 16:45
FNI225 2010 Euskera De 16:45 a 17:15
FNI324 2011 Euskera De 17:15 a 17:45

FNI426 2009 Euskera De 17:45 a 18:15

FNI525 2010 Euskera De 18:15 a 18:45

FNI627 2008-2009 Euskera De 18:45 a 19:15

FNI135 2010 De 16:15 a 16:45

FNI236 2009 De 16:45 a 17:15

FNI337 2008 De 17:15 a 17:45

FNI435 2010 De 17:45 a 18:15

FNI538 2005-2006-2007 De 18:15 a 18:45

código año nacimiento horario

cursos
intensiVos

código descripción horario

serVicio de educadora de hÁbitos / serVicio de educadora de hÁbitos / ohitura - hezitzaileaohitura - hezitzailea

se desarrollarán del 1 al 12 de Junio (10 sesiones) 

(2 semanas de lunes a viernes): Precio / Prezioa: 7 €
recogida/devolución participantes:

15 minutos antes/después de cada cursillo
lugar: Puerta de acceso a planta baja

(Junto a Gimnasio nº 2)

FEI100 Educadora de hábitos De 16:00 a 17:00
FEI200 Educadora de hábitos De 16:30 a 17:30
FEI300 Educadora de hábitos De 17:00 a 18:00
FEI400 Educadora de hábitos De 17:30 a 18:30
FEI500 Educadora de hábitos De 18:00 a 19:00
FEI600 Educadora de hábitos De 18:30 a 19:30

LLa inscripción se realizará del  6 al 15 de mayo 6 al 15 de mayo a
través de la página web del Ayuntamiento de Zizur Mayor:

www.zizurmayor.es. Más información sobre las inscripciones,
ver “instrucciones inscripción vía Web” en la página 20.

Aquellas personas que no quieran formalizar la inscripción
a través de Internet podrán hacerlo de forma presencial en el
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor (C/

Parque Erreniega s/n), o bien por teléfono llamando al 948 18
42 44. En ambos casos, será a partir de las 10:00 horas del día
14 de mayo.

Sólo se podrá inscribir en un curso o en una lista de espera
(natación intensivos junio).

las listas de espera tienen como finalidad gestionar nue-
vas inscripciones, no cambios de curso.

curso de iniciación al PÁdel / curso de iniciación al PÁdel / Padelean hasteKo iKastaroaPadelean hasteKo iKastaroa

Del 20 de Julio al 4 de sePtiembre
(si las condiciones climatológicas acompañan, 

se prorrogará en el tiempo).

Curso dirigido a personas a partir de 6 años.
La inscripción se realizará hasta el 13 de

Julio. Precio de la actividad: 35 €



edad: Niñas y niños de 1º a 6º de Primaria (Nacid@s 2008 y
anteriores)

idioma: Inglés y Euskera  

ProGrama (56, 78 y 90):
< 20 horas de clases de inglés o euskera
- Refuerzo y adelanto de la materia escolar agrupada por cursos
y/o ciclos.

< 20 horas de actividad deportiva/piscina (en idioma elegido)

< 5 horas de hábitos saludables y talleres multiculturales:
Almuerzos saludables (viernes), Protección solar y Hábitos
higiénicos.

< monitoras y monitores formados en perspectiva de gé nero

horario: De 9:00 a 13:30 horas

luGar: - Aulas del edificio social de piscinas
-  Instalaciones Deportivas de verano

adina: Lehen hezkuntzako haurrak: 1. maila - 6. maila
(2008an eta lehenago jaioak)

hizKuntzaK: Ingelesa / Euskara 

ProGramaK (56, 78, 90):

< 20 eskola - ordu ingelesez edo euskaraz: Taldeen edo ziklo-
en arabera taldekatutako eskola-gaien indartze eta aurrerapena.

< 20 jarduera-ordu dxt./igerilekua (aukeratutako hizkuntza)

< 5 ordu (ohitura osasungarriak eta tailer kulturaniztunak):
Hamarretako osasungarriak (ostiraletan), eguzki-babesa eta
higiene-ohiturak.

< Genero-perspektiban trebatutako monitoreak

orduteGia: 09:00 - 13:30 

leKua: - Gelak: Igerilekuetako eraikin soziala

-  Udako Kirol Instalazioak

CCLLUUBB  DDEE  VVEERRAANNOO--UUDDAANN  BBLLAAII

semanasemana FechasFechas ProGramaProGrama idiomasidiomas edadesedades

c a l e n d a r i oc a l e n d a r i o

comienzo el 20 de julio / Jarduera-hasiera: uztailaren 20an

1 Del 22 de junio al 26 de junio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Ekainaren 22tik 26ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

2 Del 29 de junio al 3 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Ekainaren 29tik uztailaren 3ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

3 De 6 al 10 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 6tik 10era Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

4 Del 13 al 17 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 13tik 17ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

5 Del 20 al 24 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 20tik 24ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

56 Del 20 al 31 de julio DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 20tik 31era Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

6 Del 27 de julio al 31 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Uztailaren 27tik 31ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

7 Del 3 al 7 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 3tik 7ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

78 Del 3 de agosto al 14 de agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 3tik 14ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

8 Del 10 al 14 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 10etik 14ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

9 Del 17 al 21 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria   
Abuztuaren 17tik 21era Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

10 Del 24 al 28 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 24tik 28ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

90 Del 17 al 28 agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 17tik 28ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

inscripciones del 8 al 15 de mayo de 2015 (instrucciones Via Web - consultar pág. 20)

reunión inFormatiVa: miércoles 10 de junio a las 17:00 en la sala multiusos del ayuntamiento

Precio: comedor:  96 € / Guardería:  20 €

Precio quincena  
122 €
175 €
230 €

abonad@s/abonatuak:
empadronad@s/erroldatuak: 

otros/besteak:  

ACTIVIDADESACTIVIDADES

- Frases agradables a las compañeras y compañeros  para

empezar y finalizar el día

- Actitudes no sexistas en los deportes. Multiculturalidad

- Recreativas: Juegos acuáticos, gincanas... 

- Actividades polideportivas

- Mujeres y ciudades del mundo e infancias

JARDUERAKJARDUERAK

- Eguna hasteko eta bukatzeko taldekideei esaldi  atseginak

- Jarrera ez sexistak testuetan

- Kulturaniztasuna

- Olgetazkoak: Ur-jolasak, Gymkhanak

- Kirol anitzeko jarduerak

- Munduko emakumeak, munduko hiriak eta    haur tza roak



CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS  UURRBBAANNOOSS  
HHIIRRII--JJAARRDDUUEERRAAKK

semanasemana FechasFechas ProGramaProGrama idiomasidiomas edadesedades

c a l e n d a r i oc a l e n d a r i o

comienzo el 22 de junio / Jardueraren hasiera: ekainaren 22an

1 Del 22 de junio al 26 de junio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Ekainaren 22tik 26ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

2 Del 29 de junio al 3 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Ekainaren 29tik uztailaren 3ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

3 De 6 al 10 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 6tik 10era Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

4 Del 13 al 17 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 13tik 17ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

5 Del 20 al 24 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 20tik 24ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

56 Del 20 al 31 de julio DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 20tik 31era Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

6 Del 27 de julio al 31 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Uztailaren 27tik 31ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

7 Del 3 al 7 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 3tik 7ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

78 Del 3 de agosto al 14 de agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 3tik 14ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

8 Del 10 al 14 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 10etik 14ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

9 Del 17 al 21 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria   
Abuztuaren 17tik 21era Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

10 Del 24 al 28 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 24tik 28ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

90 Del 17 al 28 agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 17tik 28ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

organizan / antolatzaileak

subvencionan / diruz laguntzen dute

¿quiÉn Puede aPuntarse?: Niñas y niños con empa-
dronamiento y/o escolarización en Zizur Mayor desde 1º de
infantil hasta 6º de Primaria

idioma: Euskera y castellano

ProGrama:
< actividades diversas: talleres, juegos cooperativos y tradicio-
nales, piscina (sólo Primaria), actividad en inglés, psicomotrici-
dad, pintura, disfraces, títeres …

< actividades lúdicas a través de las cuales se fomenta la diver-
sión, la expresión y la creatividad; así como el reciclaje y la reu-
tilización de materiales.

< Juegos y talleres coeducativos que impliquen desarrollar la
imaginación y creatividad y que contribuyan a la construcción de
relaciones y valores de igualdad a la vez que el respeto por la
diversidad.

< Programa de hábitos saludables: “los viernes almuerzo salu-
dable”, “nos protegemos del sol” y “salud buco dental”.

luGar: C.P. Catalina de Foix e instalaciones municipales

serVicios / zerbitzuaK horarios / orduaK semana 4 días/4 egun astea semana 5 días/5 egun astea

GuarderÍa / haurtzaindeGia De 7:30 - 09:00 8,50 10 €
actiVidades  / JardueraK De 9:00 - 13:30 50 € 62 €
comedor / JantoKia De 13:30 - 15:30 38,50 € 48 €

inscriPciones: Del 6 al 15 de mayo. Se realizarán vía 012
(De lunes a viernes de 8:00 a 19:00) y en el 948 012 012

izen-emateaK: maiatzaren 6tik 15era. Izen-emateak 012
(Astelehenetik ostiralera 8:00-19:00) edo 948 012 012 telefonoaren bidez 

l obserVaciones

a La actividad es obligatoria.
La guardería y el comedor son
complementarios e indepen -
dientes.

a 10% de descuento en el
precio total a partir de la 2ª
inscripción dentro de la misma
unidad familiar y dentro de la
misma semana.

aSe fraccionará el pago,
cuando la inscripción por cada
niña/o sea de 4 semanas o
más. Será en dos partes: el
50% del 1º pago se realizará en
el momento de la inscripción y
el 2º (50% restante) se hará al
inicio del servicio.

l oharraK

a Jarduera derrigorrezkoa
da. Haurtzaindegia eta
jantokia osagarriak eta
independenteak dira.

aPrezioan %10eko behera -
pena egingo da familia berean
eta aste berean egiten diren 2.
izena-ematetik aurrera.

aHaur bakoitzeko izen-
ematea 4 aste edo gehiago
denean ordainketa zatikatuko
da. Ordainketa bi zatitan
zatikatuko da, %50a izena
ematerakoan eta bigarren zatia,
gainerako %50a, zerbitzua
hasten denean egingo da.

reunión inFormatiVa: martes 9 de junio a las 17:00 h. en la sala multiusos del ayuntamiento

norentzat?: haur hezkuntzako 1. mailatik lehen
hezkuntzako 6. mailara. Zizur Nagusian erroldatuta edo/eta esko-
latuta dauden haurrentzat  

hizKuntzaK: Euskara / gaztelania

ProGramaK:

< Jarduera ezberdinak: tailerrak, ohiko eta elkarlaneko jokuak, ige-
rilekua (lehen hezkuntzan soilik) ingelesako jarduera, psikomotrizi-
tatea, mozorroak, txontxongiloak…

< sormena, adierazpena eta dibertsioa jolas-jarduereen bitartez.
baita materialen birziklapena eta berriz erabili ere.

< irudimena eta sormena sustatuko duten tailerrak eta jolasak egi-
nen dira, berdintasunean oinarrituriko harremanak eta balioak erai-
kitzen lagun dezaten, baita aniztasunaren errespetua ere.

< ohitura osasungarrien programa: “ostiraletan hamarretako osasun-
garria”, “eguzkitik babestuko gara”, “aho-hortzetako osasuna”.

leKua: Catalina de Foix I.P. eta udal instalazioak
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FK56ME Euskera + 10 años Del 20 al 31 de julio De 09:00 a 13:30
FK56MI Inglés + 10 años Del 20 al 31 de julio De 09:00 a 13:30
FK56PE Euskera 6 - 9 años Del 20 al 31 de julio De 09:00 a 13:30
FK56PI Inglés 6 - 9 años Del 20 al 31 de julio De 09:00 a 13:30
FK78ME Euskera + 10 años Del 3 al 14 de agosto De 09:00 a 13:30
FK78MI Inglés + 10 años Del 3 al 14 de agosto De 09:00 a 13:30
FK78PE Euskera 6 - 9 años Del 3 al 14 de agosto  De 09:00 a 13:30
FK78PI Inglés 6 - 9 años Del 3 al 14 de agosto De 09:00 a 13:30
FK90ME Euskera + 10 años Del 17 al 28 de agosto De 09:00 a 13:30
FK90MI Inglés + 10 años Del 17 al 28 de agosto De 09:00 a 13:30
FK90PE Euskera 6 - 9 años Del 17 al 28 de agosto De 09:00 a 13:30
FK90PI Inglés 6 - 9 años Del 17 al 28 de agosto De 09:00 a 13:30

código idioma edad Fecha horario Precio

Dependen del Servicio De igualDaD y
como servicio de conciliación tendrá un descuen-
to del 10%, que se aplicará a partir del 2º miem-
bro de la unidad   familiar que realice inscripción

dentro de la misma quincena. 

las actividades serán de lunes a viernes  
la inscriPción se realizarÁ del 6 al 15 de mayo VÍa Web:

www.zizurmayor.es
instrucciones de inscripción: consultar página 20

Personas no abonadas deberán llamar al 948 18 42 44

Abonados/as: 122 €  
Empadronados/as: 175 €
No empadronados/as: 230 €

FGUA56 Guardería 1 + 6 años Del 20 al 31 de julio De 07:30 a 09:00
FGUA78 Guardería 2 + 6 años Del 3 al 14 de agosto De 07:30 a 09:00 
FGUA90 Guardería 3 + 6 años Del 17 al 28 de agosto De 07:30 a 09:00

FCOM56 comedor 1 + 6 años Del 20 al 31 de julio De 13:30 a 15:00
FCOM78 comedor 2 + 6 años Del 3 al 14 de agosto De 13:30 a 15:00
FCOM90 comedor 3 + 6 años Del 17 al 28 de agosto De 13:30 a 15:00

20 € (10 días)

96 € (10 días)



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 13

código actividad / nivel días horario edad Precio (€) 

G004B0 medio 2 - PerFeccionamiento Lunes y Miércoles De 17:00 a 18:00 De 8 a 12 años 98 €
G004D0 iniciación 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 6 años 78 €
G004E0 iniciación 1 y 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 5 a 7 años 78 €
G004H0 PerFeccionamiento (secundaria) Lunes y Miércoles De 15:45 a 16:45 De 12 a 17 años 98 €

Gimnasia rÍtmicaGimnasia rÍtmica

G003A0 Femenina iniciación 1 Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 8 años 78 €
G003E0 Femenina iniciación 2 Lunes y viernes: De 17:00 a 18:00 De 5 a 8 años 98 €
G003B0 Femenina medio Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:15 De 9 a 17 años 98 €
G003C0 Femenina comPeticion Martes:18:30 a 20:00 - Jueves:18:15 a 20:00 De 7 a 17 años 70 * 2 = 140 €

y viernes: De 19:00 a 20:00
G003D1 masculina Lunes: De 18:00 a 19:00 y Miércoles: De 16:00 a 17:00 De 5 a 17 años 98 €
G003K0 Fem. reFuerzo 1 hora Viernes: De 18:00 a 19:00 De 5 a 17 años 60 €
G003L0 Fem. reFuerzo 1-2 horas Sábados: De 10:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:00 De 5 a 17 años 60 €

Gimnasia artÍsticaGimnasia artÍstica

G0051E dePorte amiGo eusKera Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 78 €
G0051I dePorte amiGo inGles Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 78 €
G0051G dePorte amiGo inGles Lunes De 18:00 a 19:30 De 6 a 14 años 78 €
G0051F dePorte amiGo eusKera Lunes De 18:00 a 19:30 De 6 a 14 años 78 €

dePorte amiGodePorte amiGo

las reinscriPciones Para el Próximo curso serÁn del 18 al 24 de mayo

Protocolo de inscripciones vía web en la página 20

novedad

novedad

novedad

G0091E (Fútbol, baloncesto, balonmano) eusKera Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 78 €
G0091I (Fútbol, baloncesto, balonmano) inGlÉs Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 78 €
G0091F (Fútbol, baloncesto, balonmano) eusKera Lunes De 18:00 a 19:30 De 7 a 14 años 78 €
G0091G (Fútbol, baloncesto, balonmano) inGlÉs Lunes De 18:00 a 19:30 De 7 a 14 años 78 €

dx3dx3

novedad
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aeroGimnasia - toniFicaciónaeroGimnasia - toniFicación

Adulto: 31* 2 = 62 € 

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

G1041A aeroGimnasia Lunes De 09:00 a 10:00    De 14 años en adelante
G1041E aeroGimnasia Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G1043A aeroGimnasia Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

recuPeración FÍsica Post-Parto + GuarderÍarecuPeración FÍsica Post-Parto + GuarderÍa

G1022B recuPeración FÍsica Post- Parto Martes De 11:30 a 12:30
Abonadas: 22 €
Empadronadas: 38 €  
No empadronadas: 55 €

F0902B Guarderia De 1 a 5 meses 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. *

*

G0403D Psic. acuÁtica 12 - 18 meses Miércoles De 16:00 a 16:45 Hasta 2 años 91 * 2 = 182 €
G0403E Psic. acuÁtica 19 + 25 meses Miércoles De 16:45 a 17:30 De 1 a 3 años 91 * 2 = 182 €
G0403F Psic. acuÁtica 26 + 34 meses Miércoles De 17:30 a 18:15 De 3 a 4 años 91 * 2 = 182 €
G0403G Psic. acuÁtica + 35 meses Miércoles De 18:15 a 19:00 De 3 a 4 años 91 * 2 = 182 €
G0404D Psic. acuÁtica 12 - 18 meses Jueves De 16:00 a 16:45 De 1 a 3 años 91 * 2 = 182 €
G0404E Psic. acuÁtica 19 - 25 meses Jueves De 16:45 a 17:30 De 2 a 3 años 91 * 2 = 182 €
G0404F Psic. acuÁtica  26 - 34 meses Jueves De 17:30 a 18:15 De 2 a 4 años 91 * 2 = 182 €
G0404G Psic. acuÁtica  + 35 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

G1004C taller embarazadas Jueves De 11:30 a 13:00

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

*

G0403B bebés en el agua MIércoles De 10:45 a 11:30 De 6 a 11 meses 66 * 2 = 132 €

bebÉs en el aGuabebÉs en el aGua

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

Abonadas: 22 €
Empadronadas: 38 € 
No empadronadas: 55 €

taller aPoyo a la crianza y PostPartotaller aPoyo a la crianza y PostParto

G1014B aPoyo a la crianza y PostParto Jueves De 10:00 a 11:30 *

G0081D Psicomotricidad dePortiVa Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 78 €
G0081E Psicomotricidad dePortiVa eusKera Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 78 €

Psicomotricidad dePortiVaPsicomotricidad dePortiVa

G0072D iniciación carrera y hocKey Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 78 €
G0073D PatinaJe Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 78 €
G1335D PatinaJe Personas adultas Viernes De 16:45 a 17:45 De 14 en adelante 78 €

PatinaJePatinaJe
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G118A0 iniciación Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 5  años en adelante 98 €
G118B0 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)

G1170A Gim. iii edad 1 Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 37 * 2 = 74 €
G1170B 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)

G116A0 KunG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 12 años 98 €
G116B0 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)

código actividad / nivel días horario edad Precio (€) 

G1131A athletic condition Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1133A athletic condition Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1133D athletic condition Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

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

athletic conditionathletic condition

G1153D 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)

*

*

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

G1043D aeroGimnasia Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G1043E aeroGimnasia Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G1045A aeroG + toniFica. Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1045D 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)

Adulto: 31* 2 = 62 € 

Juvenil: 25 * 2 = 50 €
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G1231E GaP+strechinG Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G1231F GaP Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G1232A cardio-core-strechinG Martes De 09:00 a 10:15 De 14 años en adelante
G1232D GaP Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
G1234C GaP+strechinG Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
G1235A GaP Viernes De 09:00 a 10:00 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)

G1251D strechinG Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
G1254D 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)

G1222D steP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G1223E zumba + steP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
G1224D 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)

G1212A multi-aerobic+steP Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1212D multi-aerobic Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G1213D multi-aerobic Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
G1214D 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

G1203B taller óseo muscular Miércoles De 11:30 a 13:00 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)

G119A0 iniciación Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 98 €
G119B0 medio Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años 98 €
G119D0 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
G119E0 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

Adulto: 39 * 2 = 78 €
Juvenil: 31 * 2 = 62 €
(En Cardio-Core-Strech)
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G1282C abdominal exPress Martes De 15:30 a 16:15 De 16 años en adelante
G1284D abdominal exPress Jueves De 20:00 a 20:45 De 16 años en adelante
G1284B abdomen core + hiPoPresiVos Viernes De 10:00 a 10:45 De 16 años en adelante

abdominal exPressabdominal exPress

Adulto: 27 * 2 = 54 € 

Juvenil: 20 * 2 = 40 €

G1322G multi Fitness Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G1324A 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 (€) 

G1343D drums aliVe + steP + n.t. Miércoles De 18:00 a 19:00 De 12 años en adelante
G1344C drums aliVe + steP + n.t Jueves De 15:15 a 16:15 De 12 años en adelante

G1344E 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)

(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)

G1291E zumba Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G1293A zumba Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1293D zumba Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
G1294G zumba Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
G1295A zumba Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1295D zumba Viernes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
G1295E zumba JuVenil Viernes De 18:00 a 19:00 De 12 a 18 años
G1295G zumba JuVenil Viernes De 20:00 a 21:00 De 12 años en adelante

-adultos 

zumbazumba

Adulto: 31 * 2 = 62 € 

Juvenil: 25 * 2 = 50 €

(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 €

G1364D hiit Jueves 18:10 a 18:55 De 14 años en adelante 24*2= 48 € / 19*2= 38 €

hiit (hiGh intensity interVal traininG)hiit (hiGh intensity interVal traininG)

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

G1271D PoWer dumbell Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
G1273E 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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G8001A ciclo indoor Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G8001E ciclo indoor Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G8001F ciclo indoor Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G8001G ciclo indoor Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
G8002A ciclo indoor Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G8002D ciclo indoor Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
G8002E ciclo indoor Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G8002F ciclo indoor Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G8003E ciclo indoor Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G8003F ciclo indoor Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G8004A ciclo indoor Jueves De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G8004D ciclo indoor Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
G8004E ciclo indoor Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
G8004F ciclo indoor Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
G8004G ciclo indoor Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
G8005C 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)

código actividad / nivel días horario edad Precio (€) 

GEDH11 educadora hÁbitos Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH12 educadora hÁbitos Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH13 educadora hÁbitos Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH14 educadora hÁbitos Lunes   De 18:00 a 19:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH21 educadora hÁbitos Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH22 educadora hÁbitos Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH23 educadora hÁbitos Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH31 educadora hÁbitos Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH32 educadora hÁbitos Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH33 educadora hÁbitos Miércoles   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH34 educadora hÁbitos Miércoles   De 18:00 a 19:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH41 educadora hÁbitos Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH42 educadora hÁbitos Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH43 educadora hÁbitos Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH51 educadora hÁbitos Viernes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH52 educadora hÁbitos Viernes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH61 educadora hÁbitos Sábados   De 09:45 a 10:45 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH62 educadora hÁbitos Sábados   De 10:15 a 11:15 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH63 educadora hÁbitos Sábados   De 10:45 a 11:45 De 4 a 10 años 17 € 

GEDH64 educadora hÁbitos Sábados   De 11:15 a 12:15 De 4 a 10 años 17 € 

educadora de hÁbitoseducadora de hÁbitos
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G1402C G. corr. Postural Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
G1402D G. corr. Postural Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
G1403A G. corr. Postural Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1404D G. corr. Postural Jueves De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
G1405A G. corr. Postural Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
G1405D strech moVinG! Viernes De 17:00 a 18:00 De 8 a 16 años 

mejora tu postura y diviértete

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)

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

G90000 cuota no abonados lunes a dominGos 81*2=162 €imPortante: 
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código actividad / nivel días horario edad Precio (€) 

GN1141 Per. nacidas 2011 eusKera Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 74 €

GN1170 Personas nacidas 2008 - 2009 Lunes De 16:45 a 17:15 De 6 a 7 años 74 €

GN1251 Per. nacidas 2010 eusKera Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

GN1260 Personas nacidas 2009 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

GN1340 Personas nacidas 2011 eusKera Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

GN1350 Personas nacidas 2010 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 74 €

GN1450 Personas nacidas 2009 - 2010 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 a 6 años 74 €

GN2151 Per. nacidas 2010 eusKera Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

GN2240 Personas nacidas 2011 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 74 €

GN2250 Personas nacidas 2010 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

GN2340 Personas nacidas 2011 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

GN2360 Personas nacidas 2009 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 74 €

GN3140 Personas nacidas 2011 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 74 €

GN3150 Personas nacidas 2010 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

GN3250 Personas nacidas 2010 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

GN3261 Personas nacidas 2009 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

GN3340 Personas nacidas 2011 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

GN3360 Personas nacidas 2009 eusKera Miércoles De 18:15 a 18:45 De 6 años 74 €

GN4150 Personas nacidas 2010 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

GN4261 Per. nacidas 2009 eusKera Jueves De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

GN4341 Personas nacidas 2011 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

GN4440 Personas nacidas 2011 Jueves De 18:15 a 18:45 De 4 años 74 €

GN5280 Per.nacidas 2007 y ant. Viernes De 17:15 a 17:45 De 8 a 12 años 74 €

GN5360 Personas nacidas 2008 - 2009 Viernes De 17:45 a 18:15 De 6 a 7 años 74 €

GN5460 Per. nacidas 2009 y ant. Viernes De 18:15 a 18:45 De 6 a 10 años 74 €

GN6180 Per. nacidas 2008 y ant. Sábados De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 74 €

GN6270 Personas nacidas 2008 - 2009 Sábados De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 74 €

GN6350 Personas nacidas 2009 - 2010 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 74 €

GN6440 Personas nacidas 2011 Sábados De 11:30 a 12:00 De 4 años 74 €

natación inFantilnatación inFantil

GNA24D natación Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 15 años
GNA24E 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 

GN042C esc.dep.natación Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 78 € 
GN043C esc.dep.natación Viernes De 19:00 a 19:45 De 10 a 17 años 68 €
GN044C esc.dep.natación Viernes De 19:45 a 20:30 De 10 a 17 años 68 €

escuela dePortiVa de nataciónescuela dePortiVa de natación
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inscripciones / iizzeenn--eemmaatteeaakk

el ayuntamiento de Zizur Mayor facilita a los ciudadanos y ciudadanas la inscripción. al ter-
cer 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 periodo de inscripción será posible acceder al sistema, pero úni-
camente para registrarse en el sistema (obtener usuario y contraseña). De esta forma, se podrán solucionar los pro-
blemas que puedan surgir a los interesados e interesadas 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

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 embar-

go, 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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bbiizz iimmoodduu  oossaassuunnttssuuaa / Vida sana

EE
l "Deporte a la carta" brinda la
oportunidad del acceso a la prácti-
ca deportiva al mayor número de
personas, adaptándose a sus

necesidades físicas u horarias y de este
modo, mejora la calidad de vida. Por tanto, el
Patronato de Deportes Ardoi dentro del
denominado “itinerario deportivo” propone
diversas actividades que acompañan a la
mujer desde el embarazo hasta la primera
crianza, con ejercicios específicos para cada
etapa. Compartir esos momentos con quie-
nes se encuentran en la misma situación no
sólo reporta bienestar físico, sino también
emocional.

taller embarazadas
Se abre un nuevo camino desde el

momento en el que la mujer se queda emba-
razada. Es una época de cambios físicos y
emocionales en la que es esencial trabajar a
nivel preventivo mientras se realizan ejerci-
cios suaves de fortalecimiento muscular y de
respiración. Además, se activa la circulación
de la sangre y, en consecuencia, ayuda a
prevenir la aparición de varices o hinchazón
de tobillos. En definitiva, una actividad física
propicia para el control corporal y mental que
posibilita el desarrollo de confianza en sí
misma ante los miedos del embarazo, parto
y puerperio.

recuperación postparto
Mediante estas sesiones la reciente

mamá puede disfrutar de un tiempo para
dedicarse a ella misma, haciendo ejercicio
para recuperarse físicamente, relajarse, esti-
rarse y fortalecer el tono muscular en gene-
ral, y más específicamente la musculatura
del suelo pélvico y abdominal. Los ejercicios
de Kegel y la respiración ocupan un lugar
protagonista en las clases. Es de suma
importancia para el desarrollo de esta activi-
dad el servicio de guardería por parte de una
cuidadora profesional para facilitar a las
madres participar en ella.

apoyo a la crianza
Dirigida a las madres que se encuentran

en el puerperio hasta las que están criando
en la primera infancia, esta propuesta permi-
te a la madre acudir a la clase llevando con-
sigo a sus bebés. Supone, por tanto, un
punto de encuentro para que la mujer goce
de un espacio físico y emocional donde inter-
cambiar sus experiencias o dudas, reciba
asesoramiento y que, en resumen, se sienta
acompañada durante el primer año de vida
del bebé. Las sesiones se completan con
ejercicios de respiración, que estimulan la

eficiencia cardio-circulatoria y el tono muscu-
lar y se hace hincapié especial en la recupe-
ración de los músculos abdominales, suelo
pélvico y zona pectoral.

Psicomotricidad acuática
Con el medio acuático los y las niñas

incentivan su desarrollo motriz y emocional,
especialmente durante los primeros años de
vida. De hecho, mediante la estimulación
precoz pueden potenciar todas sus capaci-
dades globales, tanto a nivel físico como psí-
quico, social e intelectual. En estas sesiones
se logra un bienestar psicofísico en la madre,
el padre y en los y las pequeñas, ya que
refuerza la confianza entre madre/padre e
hijo/hija, y les permite vivir una experiencia
única e irrepetible. 

Actividad física adecuada a las distintas etapas 
Etapa ezberdinetara egokituriko jarduera fisikoa 

KKirol Patronatuak herritar guztiei eta populazioaren zenbait sektoreri jarduera fisikoa bultzatzeko proposatzen dien “kirol ibilbidea”
izenekoan ondoko hauek ditugu: emakumea haurdunalditik lehen hazkuntzara laguntzen duten zenbait jarduera, erditu aitzin

eta ondoko etapa bakoitzerako ariketa berezkoak, eta ur-psikomotrizitateko jarduera, txikienek eta beren aita-amek, uretako saioa-
ren bitartez, ongizate psikofisikoa lortzera bideratua.  
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El voluntariado: Una labor gratificante
Boluntariotza: lan atsegin emailea
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HH
ace más de tres años comenzó
en Zizur Mayor el pro-
grama de
voluntariado

que, gracias a la dedica-
ción de jóvenes como
Ana Navarro Erro,
Arantza Rivas Jáuregui e
Itziar Lezáun Maya, per-
mite a niñas y niños con
diversidad funcional parti-
cipar en la actividad depor-
tiva que les interesa.

¿Qué requisitos son
necesarios? Se debe tener
18 años y disponibilidad en
la franja de horario de las
actividades infantiles.

A sus 18 años, las tres
jóvenes coinciden en afirmar
que recompensa con creces esta labor, por
el cariño que reciben y la gran satisfacción
que les ha reportado en estos meses como
voluntarias. 

Ana, estudiante de FP de Educación
Infantil, siempre había sentido curiosidad
por este tipo de colaboración, pero no tenía
muy claro cómo acceder a ellos hasta que
finalmente se ofreció como voluntaria en el
Servicio de Deportes y le llamaron para
empezar en enero. “Sinceramente mi
mayor recompensa ha sido personal. Al
ayudar a otras personas, en la medida de lo
posible, me ayudo a mi misma. Te llenan de
alegría y además, se aprende mucho y nos
lo pasamos genial”. Respecto a la comuni-
cación con las familias es fácil; son ama-
bles y si tengo cualquier duda, puedo
hablar con ellas o con el Servicio de
Deportes y el monitorado”.

Similar es la situación vivida por
Arantza, estudiante de Bachillerato
Artístico, que sintió un gran entusiasmo
cuando al cumplir los 18 años le avisaron
desde el Ayuntamiento que podía acom-
pañar a un niño. “Es algo nuevo, no tenía
muy claro qué tenía que hacer, pero sobre
todo mi labor como voluntaria es facilitar la
actividad especialmente a quien más lo
requiere. También ayudo al grupo en gene-
ral. Es cierto que el primer contacto es difí-
cil, porque no te conocen de nada, pero
poco a poco van cogiendo confianza. Y es
que no cuesta nada hacer esta actividad,
siempre y cuando tengas iniciativa y volun-
tad propia. Es algo muy satisfactorio a nivel
emocional y muy gratificante ver que con
un poco de tu tiempo ayudas a que alguien
cumpla sus sueños. Desde luego si yo

estuviera en la situación de la otra per-
sona, me gustaría que me ayudaran”.  

El balance es igual de positivo
para Itziar, estudiante de Magisterio
en la UPNA. Lleva ejerciendo la
labor de voluntaria desde octubre y
ha podido compaginar los estudios
sin problema. “Estoy de apoyo,

ayudando principalmente a un
pequeño. Siempre he querido ser volunta-
ria, ya que requiere poco esfuerzo y la
ayuda que das es más grande de lo que
parece. Yo creo que mi mayor recompensa
ha sido ver cómo poco a poco y con pacien-
cia ha habido un progreso. Es muy gratifi-
cante comprobar que, gracias a nuestra
colaboración, sus ganas y esfuerzo, se
rompen prejuicios y barreras. La complici-
dad que establecemos también resulta muy
entrañable. Quiero aprovechar para animar
a las familias a apuntar a los niños y niñas
en las actividades y a las y los jóvenes de
la localidad a colaborar con esta iniciativa.
Animo a quien se vea con ganas de hacer
algo, de ayudar… a que se inscriba en el
Servicio de Deportes. No sólo te estás ayu-
dando a ti misma a sentirte mejor, sino que
estás haciendo que alguien pueda tener las
cosas un poco más fáciles, no requiere
mucho tiempo y se puede acompañar per-
fectamente con otras actividades”, con -
cluye.

AArdoi Kirol Patronatua aniztasun funtzionala duten haurrei laguntzeko bere aisiako tarte bat eskaini nahi duten pertsona konpro-
metituak bilatzen ari da, haiek instalazioetan kirola egin ahal dezaten. Funtsezko lana bere intereseko kirol jardueran parte-hart-

zea erraztea da. Zalantzarik gabe, elkarrenganako pozbide pertsonal eta soziala da.

La labor del voluntariado con-

siste en facilitar la participación de

niños y niñas con diversidad

funcional en la actividad deportiva

de su interés 

Arantza Rivas, Itziar Lezáun y Ana Navarro
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