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Estimad@s vecinas y vecinos de Zizur Mayor:

Nos acercamos a una nueva temporada de verano, momento para descan-
sar y, sobre todo, disfrutar. Por este motivo y teniendo en cuenta el gran
esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Zizur Mayor por potenciar hábitos
de vida saludable, se ha inaugurado recientemente un nuevo espacio de ocio y
práctica deportiva dirigido a toda la ciudadanía. De hecho, la reurbanización
de los patios escolares abre la puerta a toda aquella persona interesada en uti-
lizar este espacio y ampliar de igual manera las zonas verdes y de recreo.

La revista presenta la campaña de verano y oferta de actividades que, al
igual que en ediciones anteriores, reúne a gran número de participantes. Sin
duda, otra forma de pasar la época estival, en compañía de las y los amigos
haciendo deporte al aire libre y al mismo tiempo aprendiendo y reforzando
idiomas. Además, somos conscientes de la situación económica que padece-
mos. Por ello, como novedad este año se facilita a las familias numerosas una
bonificación de la tarifa para que la crisis no suponga un obstáculo para hacer
deporte. Asimismo, también se ha modificado la edad hasta los 3 años en el
pago de la cuota. 

Respecto a la oferta 2011 – 2012, a lo largo de estas páginas encontrarás
las pautas para reinscribirte en las actividades que más te interesen para la
temporada que viene. Por otra parte, no queremos olvidarnos de los nuevos y
nuevas vecinas del sector Ardoi, animándoles a que acudan a las instalacio-
nes deportivas y escojan entre la variedad de actividades propuestas.

Esperando que disfrutéis la temporada que entra, recibid un cordial saludo.

Fdo. Pedro Huarte Iribarren
Alcalde Ayto. Zizur Mayor

Zizur Nagusiko auzokide begikoak:

Beste udaldi batera hurbiltzen ari gara, atseden hartzeko eta, batez ere,
gozatzeko garaira. Horregatik eta Zizur Nagusiko Udalak bizitza osasun-
garriko azturak indartzeko egiten duen ahalegin handia kontuan hartuz,
herritar guztiei bideraturiko aisia eta kirol jardunerako gune berri bat
inauguratu da orain dela gutxi. Izan ere, eskola patioen urbanizazioa
berritzeak gune hori erabiltzean interesa duen pertsona orori zabaltzen
dizkio ateak eta berdeguneak eta josteta guneak era berean hedatzen ditu.

Aldizkariak udako kanpaina eta jarduera eskaintza agertzen ditu, zei-
nek, aurreko edizioetan bezalaxe, parte-hartzaile kopuru handia biltzen
baitu. Zalantzarik gabe, udaldia pasatzeko beste era bat, lagunen ondoan
kirola atari zabalean eginez eta aldi berean hizkuntzak ikasiz eta indartuz.
Gainera, jasaten ari garen egoera ekonomikoaren jakitun gara. Hori dela
eta, aurten berritasuna izanik, familia ugariek tarifan beherapena izanen
dute krisia kirol egiteko oztopoa izan ez dadin. Era berean, kuotaren
ordainketan 3 urtera arte aldatu da adina. 

2011-2012ko eskaintzari dagokionez, datorren denboraldirako gehien
interesatzen zaizkizun jardueretan izena berriro emateko arauak aurkitu-
ko dituzu orrialde hauetan zehar. Bestalde, ez ditugu Ardoi sektoreko auzo-
kide berriak ahantzi nahi eta kirol instalazioetara joatera eta proposaturiko
jarduera anitzen artetik aukeratzera animatzen ditugu.

Heldu den denboraldiaz gozatuko duzuelakoan, agur bero bat.

Stua. Pedro Huarte Iribarren
Zizur Nagusiko Udaleko alkatea
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Equipamiento público al servicio de toda la ciudadanía

Ekipamendu publikoa herritar guztien zerbitzura

Joan den martxoaren 25ean eskola patioen urba-

nizazio berritua inauguratu zen, gune berean kirola,

berdegunea eta haurrentzako josteta gunea integrat-
zen dituena. Proiektuaren funtsa “Catalina de Foix” eta

“Camino de Santiago” ikastetxe publikoetako kirol pis-
tak estaltzea izan da besteak beste, ikastetxe horieta-

ko ikasleek kirola, egun euritsuetan bereziki, egiteko

zuten eskaera asetzea helburu. Horrela, 1.100 metro

koadro estaliko gainazalak eskola jarduerez gain Zizur
Nagusiko Udalak antolatu eta programaturiko mota

guztietako kirol jardunetarako ere balio izanen du.

DD
esde el mes de marzo
Zizur Mayor cuenta con

un nuevo espacio público

para uso escolar y muni-

cipal y, por tanto, abierto a toda la

ciudadanía. Una de las acometidas
de este proyecto ha consistido en

cubrir las pistas deportivas de los

colegios públicos “Catalina de Foix”

y “Camino de Santiago” (donde se

puede desarrollar fútbol sala, balon-

mano y minibasket) con la finalidad
de satisfacer la demanda existente

entre el alumnado de dichos centros

para la práctica deportiva, especial-

mente en los días de lluvia.
Mediante esta actuación se pre-

tende igualmente atender a las
necesidades de las diferentes sec-
ciones deportivas para sus entrena-
mientos. Por otra parte, durante los
fines de semana las fa milias podrán
disponer de una nueva ubicación
pública para disfrutar de la práctica
deportiva. Esta obra se ha ejecutado
en el marco del plan global de reur-
banización del recinto escolar del
municipio, de 25.827 m2, que es
compartido por los colegios públicos
citados, así como el de “Erreniega” y
la escuela infantil de 0 a 3 años. 

El evento fue inaugurado por la
directora general de Ordenación,

Calidad e Innovación, Teresa Ara -

naz, y el alcalde de la localidad,

Pedro Huarte. Contó, además, con

la asistencia de representantes polí-
ticos de Zizur, los directores de

Camino de Santiago y Erreniega,

profesores de los colegios, miem-

bros de las asociaciones de padres

y madres, así como los arquitectos y

técnicos del Ayuntamiento. Tal y
como destacó el propio Huarte, “la

construcción de las dos pistas poli-

deportivas no sólo servirán para las

actividades escolares, sino también
para todo tipo de prácticas deporti-

vas organizadas y programadas  por
el Ayuntamiento”. 

El acto concluyó con la realiza-
ción de dos pruebas deportivas, una
ginkana con patines y una carrera de
relevos, en las que participaron los
estudiantes de los colegios Erreniega
y Camino de San tiago, poniendo bro-
che final al evento de inauguración
de los patios escolares, su reurbani-
zación y la de los espacios comunes,
quedando tan sólo pendiente pintar
el pavimento de las pistas, así como
dotarlo de diverso equipamiento.
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Un nuevo espacio de ocio y práctica deportiva

Aisiako eta kirol jarduneko gune berri bat

Joan zen abenduan Pinudiko belar artifi-

zialeko futbol zelai berria inauguratu zen ofi-

zialki. Ekitaldian Raúl García eta Iñaki Astiz,

herrian jaiotako futbolariak, izan ziren pertso-

na ospetsu anitzez gain. Zelai berri horren

eraikuntzaren helburua da, alde batetik,
oinarrizko kirolerako balio izatea -entrena-

menduak nahiz lehiaketak egiteko- eta, bes-

tetik, abonatuari aisia eta osasunerako beste
gune bat eskaintzea. Zalantzarik gabe,

gozatzeko kirol instalazio berritzat hartu da.

Zizur Mayor inaugura el nuevo campo de fútbol de hierba artificial

Zizur Nagusiak belar artifizialeko futbol zelai berria inauguratu du

EE
l pasado mes de diciembre se
inauguró oficialmente el nue -
vo campo de fútbol de hierba
artificial de El Pinar. La cons-

trucción de este nuevo terreno de juego
de Zizur Mayor responde fundamental-
mente a dos objetivos. El primero, satis-
facer la demanda del deporte base,
debido a la saturación en cuanto a
usuarios y así poder cubrir la base for-
mativa de iniciación al fútbol de 7 a 17
años, tanto a nivel de entrenamientos
como competición. Y, en segundo lugar,
este nuevo espacio se concibe desde el
punto de vista del deporte como salud y
ocio para que la persona abonada dis-
frute de una instalación deportiva en los
horarios que se encuentren disponi-
bles. Para ello es imprescindible reali-
zar una reserva previa directamente en
el Ser vicio de Deportes.

El nuevo campo de fútbol, propiedad
del Ayuntamiento de la localidad y cuya
gestión cede a la sección de fútbol del
Ardoi, presenta características técnicas
según normativa FIFA y está dotado de
hierba artificial de última generación.
Motivo por el cual se ruega  a quienes
acudan a presenciar los partidos no
comer ni pipas ni chicles dentro del
recinto para ayudar a su mantenimiento.
Como principal novedad destaca la ins-
talación de dos tornos para controlar el
acceso, bien desde la zona de El Pinar,
o bien, por el sector Ardoi. Resalta igual-
mente el sistema de videovigilancia e
iluminación, de bajo consumo y que no
produce deslumbramientos. El acto de
inauguración contó con la presencia de
Raúl García e Iñaki Astiz, futbolistas
naturales de la localidad, además de
numerosas personalidades.
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InSTAlAzIOEn InSTAlAzIOEn ORDUTEGIAORDUTEGIA

HORARIO InSTAlAcIOnESHORARIO InSTAlAcIOnES

EE
l acceso a las instalaciones deportivas de verano será
por la puerta del Polideportivo (frente a los colegios).

La fecha de apertura de la piscina de verano será, todavía
pendiente de confirmación, del 15 de junio hasta el 11 de
septiembre. En cuanto al horario (zona verano, frontón
grande y gimnasios de musculación) es el siguiente: De
9:30 a 21:00 horas. 

UU
dako kirol instalazioetara Kiroldegiko atetik (ikastetxe-
en parean) sartuko da. Udako igerilekua, oraindik

baieztatu gabe egon arren, ekainaren 15etik irailaren 11ra
bitartean egonen da zabalik. Orduei dagokienez (udako
eremua, pilotaleku handia eta muskulazio gimnasioak),
hauek izanen dira: 9:30etik 21:00etara.

FAmIlIA UGARIAKFAmIlIA UGARIAKFAmIlIAS nUmEROSASFAmIlIAS nUmEROSAS

TxARTElATxARTElA

cARnETcARnET

SS
e recuerda a todos los abonados y abonadas que es
imprescindible y obligatorio la presentación del CAR-

NET para acceder a las instalaciones deportivas.

AA
bonatu guztiei gogorarazi nahi diegu kirol instalazioe-
tara sartzeko TXARTELA erakustea ezinbestekoa eta

beharrezkoa dela.

LL
as Familias Numerosas, que acrediten tal condición con
la previa presentación de dicho carnet, podrán tener una

reducción del 50% de la tarifa que les corresponda a partir
del hijo/a por el que se cumple la condición de familia nume-
rosa y que viene establecido en la legislación estatal, y siem-
pre que el titular o titulares sean socios/as de las instalacio-
nes deportivas. Se debe presentar el carnet en el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento de lunes a viernes de 8:30 a
14:30 horas.

FF
amilia ugariek, familia ugariaren txartela aldez aurretik
aurkeztuta delako izaera egiaztatzen dutenek, familia

ugariaren izaera ematen dion seme-alabarengandik aurrera
dagokien tarifaren %50eko murrizketa izaten ahalko dute.
Aipatu izaera estatuaren legerian ezarrita dago. Murrizketa
izateko titularra edo titularrek kirol instalazioetako bazkideak
izan beharko dira. Familia ugariaren txartela Zizur Nagusiko
Udaleko Kirol Zerbitzuan aurkeztu behar da, astelehenetik
ostiralera, 08:30 - 14:30.

BERRIAKBERRIAK

nOVEDAD AcTIVIDADnOVEDAD AcTIVIDAD

PP
ara el curso que viene está previsto poner en marcha
una nueva propuesta deportiva. Se trata de Desarrollo

Postural y Estiramiento, dirigido de modo más específico a
adolescentes. Es un método de preparación juvenil consis-
tente básicamente en ejercicios de estiramientos y flexibili-
dad para corregir posturas y prevenir lesiones. Hasta ahora
existe la actividad para niños y niñas entre 8 y 12 años y de
este modo se pretende ampliar el abanico de edad para que
a partir de 13 años los jóvenes descubran un modo más ori-
ginal y divertido de hacer ejercicio. Se programará los vier-
nes por la tarde, de 18:00 a 19:00 horas.

UDAl - zABAlKUnDEAUDAl - zABAlKUnDEA

DIFUSIÓn mUnIcIPAlDIFUSIÓn mUnIcIPAl

DD
urante el transcurso de las actividades deportivas muni-
cipales, así como en las exhibiciones de las mismas, se

realizarán fotografías para utilizarlas en la difusión municipal.

Si alguna persona no desea que su imagen o la correspon-
diente a las y los menores a su cargo sea reproducida, dirí-

janse por favor al Servicio de Deportes: (948 18 42 44 o
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, Kirol Zerbitzuarekin harremane-
tan jarri beharko da. (948184244 - deportes@zizurmayor.es).
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Por una adecuada iniciación deportiva

Kirolean behar bezala hasteko

EErrrreeppoorrttaa jjeeaa / Reportaje

TT
odos las
niñas y

n i  ñ o s

necesi-

tan aprender a

caminar, saltar,
correr, lanzar, tre-

par, golpear obje-

tos, respetar al

adversario, colaborar con sus compañe-

ros, disfrutar de la motricidad… 

El deporte municipal hace tiempo que
ha dejado de lado los modelos federativos

o competitivos de tipo piramidal, en los

que el objetivo fundamental es posibilitar

el desarrollo del futuro deportista de élite y
dotar a los clubes de una buena base de

jóvenes deportistas, donde seleccionar
sus futuras promesas. Estos modelos
excluyentes de los deportistas menos
hábiles, en los que la protagonista es la
competición como tal, dejan paso a un
modelo más formativo, educativo y so cial,
basados en el desarrollo de las personas,
en el desarrollo motriz individual y el desa-
rrollo social a través de la práctica deporti-
va. Por tanto, la competición deja de ser
un fin para ser un medio con el que con-
seguir el aprendizaje y la evolución del
alumno/a. 

La actual reforma educativa en mate-
ria de educación física tanto a través del

medio educativo (Colegios) o los progra-
mas de formación de iniciación deportiva

pú blica (Ser vi cios De por tivos Mu ni ci  pa les)

destaca entre sus finalidades contribuir a

que el alumnado desarrolle su com pe -
ten cia motriz y, ade más, mejore su au to -
es tima, su deseo de participación, así

como establecer há  bitos y costumbres

saludables re la cionados con la práctica de

actividades físicas. Seamos más claros

¿Cuántos Messi, Ronaldo, Nadal, etc.

salen al año de una Escuela Deportiva
Municipal? La respuesta es fácil. Sin

embargo, ¿Cuántas futuras personas

podemos tener adictos a la actividad física

como medio higiénico, de salud o simple-
mente como medio de relación social? 

Una adecuada iniciación deportiva es
garantía de una mayor calidad de vida,
como atestiguan los numerosos estudios
en la materia. Por ello, desde el Pro gra ma
Municipal del Ayuntamiento se busca apli-
car a cada edad sensible del desarrollo del
alumnado tanto los contenidos como la
carga de trabajo adecuada. Debemos evi-
tar quemar etapas y evitar que la persona
deportista fracase en el intento. ¿De qué
sirve ganar un partido si el alumno/a
menos hábil no ha conseguido avanzar en
su aprendizaje? Como se ha mencionado,
cada etapa del desarrollo motriz tiene
unas fases sensibles a res  petar, unos con-

tenidos que tra-
bajar y una carga
(física, técnica,
táctica y psicoló-
gica) má xima. 

Desde el pro -
grama del Ayun -

tamiento, dentro
del itinerario reco-
mendado, se vie -

ne desarrollando

la actividad de -

por tiva dentro de las etapas iniciales de

formación a través de tres programas con-

secutivos: 

• Psicomotricidad Deportiva (4 - 5 años)
• Deporte Amigo (6 años) 

• Dx3 (fútbol, balonmano y baloncesto,

des de 7 años)

El objetivo de los mismos es sentar las

bases e iniciar a los alumnos/as mediante

una práctica multidisciplinar y polideporti-
va en los juegos de equipo, mediante los
cuales se busca descubrir las diferentes
habilidades motrices de los deportes de
equipo. La base o herramienta fundamen-
tal de las sesiones es el juego, huyendo
de ejercicios analíticos o repetitivos. El
joven descubre para posteriormente desa-
rrollar las habilidades básicas en un
ambiente totalmente educativo, en el que
el protagonista fundamental no es la com-
petición o el club deportivo, sino él. Se
busca que el alumnado, entre otros
aspectos, sea capaz de lanzar, chutar,
botar, desmarcarse, fintar, atrapar, apo-
yar… Es decir, a través de un prisma mul-
tidisciplinar se intenta que el/la joven

deportista descubra y sea capaz de reali-
zar las técnicas y tácticas básicas indivi-
duales propias de los deportes colectivos.

No se buscan campeones olímpicos,
sino personas sanas enganchadas a la
actividad física y al deporte.

Jose manuel Gorjón Sanz. ldo. InEF -
coordinador Deportivo Ayto zizur mayor

y máster A.R.D. del c.O.E.



TT
rabajar los diferentes grupos musculares para sen-
tirse bien tanto física como internamente. Gracias a
la actividad de Musculación Juvenil, que se ha
estrenado esta temporada dentro de la programa-

ción del Servicio de Deportes de Zizur Mayor, un grupo de
trece jóvenes entre 15 y 17 años ha podido sumergirse de
lleno en el gimnasio de musculación, fitness y cardiovascu-
lar para conocer el funcionamiento de las diversas máquinas

y así poder desenvolverse por sí mismos cuando cumplan
18 años. De este modo, se cubre un hueco de actividad
existente y se evita al mismo tiempo el abandono de la rea-
lización de deporte en estas edades. 

Se trata de una actividad dirigida por monitor cuya pre-
misa básica radica en encauzar el ejercicio indicándoles las
posiciones correctas y trabajar los distintos grupos muscula-
res. Para su monitora, Nazaret Laranjeira, “la actividad está
muy bien planteada y es una manera adecuada de propor-
cionarles la mayor información posible para que hagan bien
los ejercicios y más viendo las barbaridades que hoy día
encontramos en los gimnasios. La respuesta ha sido muy
positiva. Los chicos y chicas vienen con muchas ganas. De
hecho, aquellas personas que ya tienen la edad para ir al
gimnasio, muestran interés y me preguntan dudas. Algo
que, evidentemente, me agrada. Mi objetivo como monitora
es inculcarles y orientar su trabajo más que físicamente
hacia el aspecto de salud, dándoles a conocer una forma de
trabajo más sana y con menos riesgo”.

En definitiva, una actividad dirigida con ejercicios de
grupo acordes a las necesidades y gustos juveniles. 

Opinión / II rr ii ttzz iiaa
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EEstá bien para empe-
zar antes de ir al

gimnasio, porque así
vas conociendo las má -
quinas y todos los mate-
riales de trabajo para
luego estar en la sala de

musculación por ti solo. Las clases se divi-
den en dos partes. Primero en el gimnasio
cardiovascular hacemos ejercicios y, a conti-
nuación, en la sala de musculación apren-
demos el funcionamiento de las máquinas y
qué grupo muscular debemos trabajar en
cada una. Me ha servido para conocer las
máquinas y me ha resultado muy útil. Sí
que me gustaría que hubiera más días a la
semana, porque una hora se me pasa rápido. 

Javier chávarri Vilchez, 16 años

DDebido a varias le -
sio nes tuve que

de jar la gimnasia artís-
tica, por lo que me
apunté a esta actividad
para seguir haciendo
deporte. Me la imagina-

ba muy diferente y me he llevado una grata
sorpresa. No pensaba que entraríamos de
lleno en la sala de musculación, así que me
ha ayudado mucho, tanto en lo que a salud
se refiere, como para mantenerme en forma.
Ha cumplido mis expectativas y creo que
está muy bien para la gente de nuestra edad,
al estar dirigido el ejercicio por una monito-
ra que nos corrige y así podemos entrar en
el gimnasio antes de los 18 años.

Josune Punzano Vesperinas, 16 años

MMe parece bien por-
que con esta acti-

vidad puedo hacer de -
por te hasta cumplir 18
años. Antes patinaba y
al dejarlo me planteé
hacer este ejercicio, sin

complementarlo de momento con otra acti-
vidad. Me permite aprender muchas cosas
para que después cuando vaya solo al gim-
nasio, pueda usar las máquinas sin proble-
ma. De he cho, no conocía el manejo de nin-
guna de ellas. Es una buena iniciativa, pero
creo que estaría bien aumentar la duración
de las clases. Animo a que personas de mi
edad vengan a probar, ya que además de
hacer deporte, pasas un rato muy divertido.

Sergio Berdonces marín, 17 años

Primer contacto con el gimnasio
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Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 10

LL
a figura de la “Educadora de hábitos” estará presente

nuevamente este año en los cursillos de natación nivel
O. Es una iniciativa muy bien acogida que ayuda a niños

y niñas a mantener el orden dentro de los vestuarios. De

este modo, acompañará al grupo a la piscina y posterior-

mente le recogerá una vez finalizada la sesión de nata-

ción. A quienes acudan a este cursillo, se les recomienda

que lleven consigo gorro de baño, albornoz y chancletas.

EDUcADORA HÁBITOSEDUcADORA HÁBITOS

OHITUREn HEzITzAIlEA OHITUREn HEzITzAIlEA 

código nivel Horario

nATAcIÓn InFAnTIl / HAURREnTzAKO IGERIKETAnATAcIÓn InFAnTIl / HAURREnTzAKO IGERIKETA

código nivel Edad Fecha Horario Precio

TEnIS InFAnTIl / HAURREnTzAKO TEnISATEnIS InFAnTIl / HAURREnTzAKO TEnISA

Oferta de actividades verano 2011 / 2011eko udako eskaintzak

Se desarrollarán del 6 Al 17 DE JUnIO en 10 SESIOnES (2 semanas de lunes a viernes): Precio / Prezioa: 27 €

(Sólo para abonados/as de las Instalaciones Deportivas Municipales)

BI1140 NAT. NACIDOS 2007 De 16:45 a 17:15

BI1151 NAT. NACIDOS 2006 Euskera De 16:45 a 17:15

BI1241 NAT. NACIDOS 2007 Euskera De 17:15 a 17:45

BI1250 NAT. NACIDOS 2006 De 17:15 a 17:45

BI1340 NAT. NACIDOS 2007 De 17:45 a 18:15

BI1360 NAT. NACIDOS 2005 De 17:45 a 18:15

BI1450 NAT. NACIDOS 2006 De 18:15 a 18:45

BI1451 NAT. NACIDOS 2006 Euskera De 18:15 a 18:45

BI1540 NAT. NACIDOS 2007 De 18:45 a 19:15

BI1561 NAT. NACIDOS 2005 Euskera De 18:45 a 19:15

BTEN1C TENIS + 9 años Del 18 al 29 de julio De 19:30 a 20:30 27
BTEN1E TENIS EUSKERA + 9 años Del 18 al 29 de julio De 18:30 a 19:30 27
BTEN2C TENIS + 9 años Del 1 al 12 de agosto De 19:30 a 20:30 30
BTEN2E TENIS EUSKERA + 9 años Del 1 al 12 de agosto De 18:30 a 19:30 30
BTEN3C TENIS + 9 años Del 16 al 26 de agosto De 19:30 a 20:30 27
BTEN3E TENIS EUSKERA + 9 años Del 16 al 26 de agosto De 18:30 a 19:30 27

(Sólo abonad@s

nacidos en 2002

y anteriores)

De lunes a viernes

La inscripción se realizará por InTERnET DEl 9 Al 14 DE mAyO de 2011 a través de la página del Ayto.
de Zizur Mayor (www.zizurmayor.es) en la opción “Tablón” o “Deportes Ardoi”, en el que se habilitará un enlace, median-
te el cual habrá que registrar al interesado para inscribirse en los cursillos (nacidos 2007, 2006 ó 2005). Se necesita para
realizar la inscripción: Tarjeta roja de la Instalación Deportiva (Tarjeta Ciudadana) y Tarjeta bancaria para pago. Más infor-
mación en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor o en el teléfono 948 184 244 de 8:30 a 14:30.

nOVEDAD



UUddaakkoo  pprrooggrraammaazziiooaa / Programación de verano

Udalaren Kirol Zerbitzua 11 Servicio Municipal de Deportes 

BK45ME Euskera + 10 años Del 18 al 29  de julio (Pers.nacidas 2001 y +) 143 / 184 / 239
BK45MI Inglés + 10 años Del 18 al 29  de julio (Pers.nacidas 2001 y +) 143 / 184 / 239
BK45PE Euskera 6 - 9 años Del 18 al 29  de julio (Pers.nacidas 2002-2003-2004) 143 / 184 / 239
BK45PI Inglés 6 - 9 años Del 18 al 29  de julio (Pers.nacidas 2002-2003-2004) 143 / 184 / 239
BK67ME Euskera + 10 años Del 1 al 12 de agosto (Pers.nacidas 2001 y +) 159 / 204 / 265
BK67MI Inglés + 10 años Del 1 al 12 de agosto (Pers.nacidas 2001 y +) 159 / 204 / 265
BK67PE Euskera 6 - 9 años Del 1 al 12 de agosto (Pers.nacidas 2002-2003-2004) 159 / 204 / 265
BK67PI Inglés 6 - 9 años Del 1 al 12 de agosto (Pers.nacidas 2002-2003-2004) 159 / 204 / 265
BK89ME Euskera + 10 años Del 16 al 26 de agosto (Pers.nacidas 2001 y +) 143 / 184 / 239
BK89MI Inglés + 10 años Del 16 al 26 de agosto (Pers.nacidas 2001 y +) 143 / 184 / 239
BK89PE Euskera 6 - 9 años Del 16 al 26 de agosto (Pers.nacidas 2002-2003-2004) 143 / 184 / 239

BK89PI Inglés 6 - 9 años Del 16 al 26 de agosto (Pers.nacidas 2002-2003-2004) 143 / 184 / 239

código Idioma Edad Fecha Precio € (abonado/empadr./otro)

clUB DE VERAnO / UDAn BlAIclUB DE VERAnO / UDAn BlAI

cOmEDOR

BGUA45 Del 18 al 29 de julio 22,32 €
BGUA67 Del 1 al 12 de agosto 24,80 €
BGUA89 Del 16 al 26 de agosto 22,32 €

GUARDERIA

las actividades serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas. 

El horario será de 7:30 a 9:00 horas y se dirige a 
personas nacidas en 2004 y anteriores

BCOM45 Del 18 al 29 de julio 82,35 €
BCOM67 Del 1 al 12 de agosto 91,50 €
BCOM89 Del 16 al 26 de agosto 82,35 €

El horario será de 13:30 a 15:00 horas y se dirige a
personas nacidas en 2004 y anteriores



EDAD:

Niñas y niños de 1º a 6º de Primaria (Nacid@s 2004 y anteriores)

IDIOmA:

Inglés y Euskera (ratio máximo 1/10)

PROGRAmA (45, 67, 89):

< 20 horas de clases de inglés o Euskera
- Refuerzo y adelanto de la materia escolar agrupada por cursos
y/o ciclos.

< 18 horas de actividad deportiva/piscina (en idioma elegido)
< 2 horas programa coeducación-Perspectiva de género
< 5 horas de hábitos saludables y talleres multiculturales:
Almuerzos saludables, 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 (2004an 
eta lehenago jaioak)

HIzKUnTzAK:

Ingelesa / Euskara (Gehienezko ratioa 1/10)

PROGRAmAK (45, 67, 89):

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

< 18 jarduera-ordu dxt./igerilekua (aukeratutako hizkuntza)
< 2 ordu (Hezkidetza programa-Genero perspekpibatik)
< 5 ordu (ohitura osasungarriak eta tailer kulturaniztunak):
Hamarretako osasungarriak, 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 18 de julio / Jarduera-hasiera:  Uztailaren 18an

Servicio de GUARDERíA y/o cOmEDOR bajo demanda ofrecido por el Servicio de
Igualdad previa inscripción. 

las niñas y niños que opten por el comedor abandonarán la actividad 25' antes. 

cOmEDOR DE 13:30 A 15:30 horas y GUARDERIA DE 7:30 a 9:00 horas.

1 Del 27 de junio al 1 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Ekainaren 27tik uztailaren 1ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

2 Del 4 al 8 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias

Uztailaren 4etik 8ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

3 De 11 al 15 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Uztailaren 11tik 15ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

4 Del 18 al 22 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias
Uztailaren 18tik 22ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

5 Del 26 al 29 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias

Uztailaren 26tik 29era Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

45 Del 18 al 29 de julio (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 18tik 29era (2004an eta + jaioak) Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

6 Del 1 al 5 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 

Abuztuaren 1tik 5ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

7 Del 8 al 12 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Abuztuaren 8tik 12ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

67 Del 1 al 12 de agosto (nacid@s 04 y +)DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 1tik 12ra (2004an eta + jaioak) Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

8 Del 16 al 19 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 

Abuztuaren 16tik 19ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

9 Del 22 al 26 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias  

Abuztuaren 22tik 26ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

89 Del 16 al 26 agosto (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 16tik 26ra (2004an eta + jaioak) Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

10 Del 29 agosto al 2 de septiembre IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Abuztuaren 29etik irailaren 2ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

ACTIVIDADES

- Frases agradables a las
compañeras y com-
pañeros  para empezar
y finalizar el día.

- Actitudes no sexistas
en los deportes.

- Multiculturalidad

- Recreativas: Juegos
acuáticos, Gym kanas... 

-Actividades
Polideportivas.

- Mujeres y ciudades del
mundo e infancias.

JARDUERAK

- Eguna hasteko eta
bukatzeko taldekideei
esaldi atseginak.

- Jarrera ez sexistak
testuetan.

- Kulturaniztasuna

- Olgetazkoak: Ur-jola-
sak, Gymkhanak

- Kirol anitzeko jardue-
rak.

- Munduko emakume-

ak, munduko hiriak
eta haurtza roak.

Inscripciones del 16 al 27 de mayo de 2011 llamando al 012 ó 948 217 012 

REUnIÓn InFORmATIVA: martes 14 de junio a las 17:00 horas en el Ayto. de zizur mayor

comedor:  91,50 € (10 días) -  82,35 € (9 días)

Guardería:  24,80 € (10 días) -  22,32 € (9 días)

Semana 10 días:  Abonad@s/abonatuak:  159 € - Empadronad@s/erroldatuak: 204 € - Otros/besteak:  265 €

Semana 9 días:    Abonad@s/abonatuak:  143 € - Empadronad@s/erroldatuak: 184 € - Otros/besteak:  239 €



CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS  UURRBBAANNOOSS  
HHIIRRII--JJAARRDDUUEERRAAKK

SERVIcIO DE cOncIlIAcIÓnSERVIcIO DE cOncIlIAcIÓn

AcTIVIDADAcTIVIDAD

EDAD: Niñas y niños con empadronamiento y/o escoliariza-

ción en Zizur Mayor desde 1º de Infantil hasta 6º de
Primaria

IDIOmA: Euskera y castellano

PROGRAmAS A TRABAJAR:

< Actividades varias: deportivas, lúdicas, talleres ...
< Talleres de emociones, habilidades sociales, de expre-
sión, psicomotricidad ...
< Juegos con movimiento, deporte, masaje ...
< Se trabajará la autonomía, el afecto, la relación, la reso-
lución de conflictos, la comunicación, etc.
< Programa hábitos saludables: “Los viernes almuerzo
saludable”, “Nos protegemos del sol” y “Limpieza bucal”

HORARIO: De 9:00 a 13:30 horas

lUGAR: Colegio e instalaciones municipales

KOnTzIlIAzIO-zERBITzUAKOnTzIlIAzIO-zERBITzUA

JARDUERAJARDUERA

ADInA: Haur hezkuntzako 1. maila lehen hezkuntzako
6.mailara Zi zur Nagusian erroldatuta edo/eta eskolatuta dauden
haurrentzat   

HIzKUnTzAK: Euskara / gaztelania

lAnDUKO DIREn PROGRAmAK:

< Jarduera ezberdinak: kiroletakoak, jolasak, tailerrak …
< Emozio-tailerrak, trebetasun sozialak, adierazpentaile-
rrak, psikomotrizitatea …
< mugimendu-jolasak, kirola, masajea …
< Honakoak landuko ditugu: autonomia, afektua, harre-
mana, gatazkei irtenbidea eman, komunikazioa…
< Ohitura osasungarrien programa: “ostiraletan hamarreta-
ko osasungarria”, “eguzkitik babestuko gara” , “aho-higienea”

ORDUTEGIA: 09:00 - 13:30 

lEKUA: Ikastetxea eta udal instalazioak

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 27 de junio / Jarduera-hasiera: ekainaren 27an

Servicio de GUARDERíA y/o cOmEDOR bajo demanda ofrecido por el Servicio de
Igualdad previa inscripción. 

las niñas y niños que opten por el comedor abandonarán la actividad 25' antes. 

cOmEDOR DE 13:30 A 15:30 horas y GUARDERIA DE 7:30 a 9:00 horas.

1 Del 27 de junio al 1 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Ekainaren 27tik uztailaren 1ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

2 Del 4 al 8 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias

Uztailaren 4etik 8ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

3 De 11 al 15 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Uztailaren 11tik 15ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

4 Del 18 al 22 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias
Uztailaren 18tik 22ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

5 Del 26 al 29 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias

Uztailaren 26tik 29era Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

45 Del 18 al 29 de julio (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 18tik 29era (2004an eta + jaioak) Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

6 Del 1 al 5 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 

Abuztuaren 1tik 5ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

7 Del 8 al 12 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Abuztuaren 8tik 12ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

67 Del 1 al 12 de agosto (nacid@s 04 y +)DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 1tik 12ra (2004an eta + jaioak) Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

8 Del 16 al 19 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 

Abuztuaren 16tik 19ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

9 Del 22 al 26 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias  

Abuztuaren 22tik 26ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

89 Del 16 al 26 agosto (nacid@s 04 y +) DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 16tik 26ra (2004an eta + jaioak) Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

10 Del 29 agosto al 2 de septiembre IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y primarias 
Abuztuaren 29etik irailaren 2ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

Organizan / Antolatzen dute

* * GUARDERíAGUARDERíA (bilingüe):De 7:30 a 9:00 horas

* * cOmEDORcOmEDOR (bilingüe):De 13:30 a 15:30 horas 

Servicio de GUARDERíA y/o cOmEDOR bajo
demanda ofrecido por el Servicio de Igualdad

previa inscripción. 

Izen-emateak: 2011eko maiatzaren 16tik 27ra, 012 edo 948 217 012 telefonora deituz

REUnIÓn InFORmATIVA: miércoles 15 de junio a las 17:00 horas en la casa de cultura

INSTITUTOINSTITUTO

NAVARRONAVARRO

PARA LAPARA LA

IGUALDADIGUALDAD

PREcIO SEmAnA (de 5 días): Guardería: 12,40 €   comedor: 45,75 €   Actividad: 74,50 €
PREcIO SEmAnA (de 4 días):     9,90 € 36,60 € 59,60 €

Subvencionan / Laguntzen dute



l DATOS nEcESARIOS (a indicar en la llamada)

aActividad: Semana o semanas elegidas; idioma (cas -
tellano o euskera), nombre y apellidos de la niña o niño,
fecha de nacimiento, Nº de teléfono fijo y móvil y el Nº de
tarjeta de crédito. Se realizará un pago por semana y por
niña y niño.

l OBSERVAcIOnES

aLas personas no empadronadas y no escolarizadas
podrán apuntarse en lista de espera. Recibirán un SMS del
012 confirmándoles si tienen plaza o no. En caso afirmativo
deberán llamar al 012 para realizar la inscripción.

a10% de descuento en la actividad a partir de la 2ª
inscripción dentro de la unidad familiar y en 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 1º
pago, el 50%, se realizará en el momento de la inscripción y
el 2º (50% restante) se hará al inicio del servicio.

aCuando por circunstancias no imputables a la persona
obligada al pago del precio público, el servicio no se preste o
desarrolle, se devolverá el importe correspondiente.

aLos grupos se organizarán según las inscripciones finales.

aSe convocará una reunión informativa para todas y
todos aquellos que se hayan inscrito. La fecha de la misma
se confirmará por SMS a través del 012.

aDudas, consultas e información: Servicio de Igualdad: De
lunes a viernes de 8:30 a 14:30. 

948 18 18 96 / igualdad@zizurmayor.es

l DATOS nEcESARIOS:

Nº de abonado/abonada (salvo personas no abonadas del
“Club de Verano”). IMPORTANTE: Nº abonad@ com ple to con
16 dígitos; apellidos y nombre, semanas de curso (45-67-89)
si es Club de Verano o código si es otra actividad. Además, el
teléfono fijo/móvil, el Nº de tarjeta bancaria para cobro y email
si desean pertenecer a la lista de mailing para recibir noticias
de campañas y actividades.

Se admitirán a personas no abonadas de las ins talaciones
deportivas únicamente en el Club de Verano (inglés o euskera).
Tendrán que hacer constar si están o no empadronadas (se
realizará comprobación desde el Ayuntamiento).

l OBSERVAcIOnES

aEn una llamada se deberá apuntar a todos los miembros
de la unidad familiar y otros que deseen participar en la
campaña.

aToda persona que quiera anular su inscripción, deberá
acudir personalmente al Patronato de Deportes del
Ayuntamiento.

aInformación: Servicio de Deportes, tfno. 948 18 42 44 de
8:30 a 14:30 de lunes a viernes o deportes@zizurmayor.es

A través del teléfono 012 ó 948 217 012  /  012 edo 948 217 012 telefonoaren bidez 

lBEHAR DIREn DATUAK:

Abonatu zk. ("Udako Klubeko abonatuak ez direnak izan
ezik). GARRANTZITSUA: Abonatu zk. osoa 16 digituekin;
izen-deiturak, ikastaroko asteak (45-67-89) Udako Kluba
bada edo kodea beste jarduera bada. Gainera, telefonoa,
finkoa/mugikorra, banku-txartelaren zk. kobratzeko eta e-
mail, mailing-zerrendan egoteko jarduera eta kanpainen berri
jasotzeko.

Udako Klubean (ingelesaz eta euskeraz) bakarrik kirol
instalazioetako abonatuak ez direnak onartuko dira.
Erroldatuak dauden edo ez jakinarazi beharko dute
(egiaztapena Udaletxean egingo da).

lOHARRAK

aDei batean familia-unitatearen kide guztiak eta kanpainan
parte hartu nahi dutenak  apuntatu beharko dira.

aIzen-ematea ezeztatu nahi duenak, Udaletxeko Kirol
Patronatura joan beharko du.

aIzena emateko finkatutako egunetan harreman-telefono
bat jarriko da gerta daitekeenerako:Udalaren Kirol Zerbitzua.
948 18 42 44 / depor tes@zizurmayor.es

Del 12 al 27 de mayo / maiatzaren 12tik 27ra

lBEHARREKO DATUAK: (dei egitean eman)

aJarduera: Parte hartu beharreko astea edo asteak,
Hizkuntza: gaztelania eta euskara, Haurraren izena eta
deiturak, Jaiotze-data, Telefono zenbakia: finkoa eta mugikorra,
Kreditu txartelaren zenbakia.

aOrdainketa, haur eta aste bakoitzeko egingo da.

lOHARRAK

aErroldaturik ez eta eskolaturik ez dauden pertsonek
itxaronzerrendan (ordaindu gabe) izena ematen ahalko dute.
Itxaronzerrendan daudenek 012 telefonotik SMS bat jasoko
dute plaza duten ala ez egiaztatzeko. Baiezkoan 012 telefonora
deitu beharko dute izena emateko.

aJardueran, %10eko beherapena egingo da aste berean eta
familia berean 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.

aZenbatekoaren ordainketa egin behar duen pertsonarenak
ez diren zirkunstantziengatik zerbitzua ez bada egiten,
dagokion zenbatekoa itzuliko da.

aBehin betiko taldeak emandako azken izen-emateen
arabera antolatuko dira.

aIzena eman duten guztiontzat informazio-bilera bat egingo
da. Bilera-data 012ko SMS baten bidez zehaztuko da.

aZalantzak, galderak eta argibideak Berdintasunerako
Zerbitzuan: Astelehenetik ostiralera, 8:30 -14:30.

948 18 18 96  /  igualdad@zizurmayor.es

“Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Puede ejercitar sus derechos ante el Ayuntamiento de Zizur Mayor”. 

“Datuak babesteko 15/999 Lege Organikoa. Zure eskubideak baliatzeko, hona jo Zizur Nagusiko Udala”

IzEn-EmATEAKIzEn-EmATEAKInScRIPcIOnESInScRIPcIOnES

clUB DE VERAnO - UDAn BlAI y TEnIS

cAmPAmEnTOS URBAnOS - HIRI-JARDUERAK
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C002A0 AJEDREz nIVEl 1 Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 años en adelante 68

C002B0 AJEDREz nIVEl 2 Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 68

C002C0 AJEDREz nIVEl 3 Jueves De 19:00 a 20:30 De 6 años en adelante 68

A
J

E
D

R
E

z
A

J
E

D
R

E
z

C003A0 G. A. FEm. InIcIAcIÓn Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 8 años 72

C003B0 G. A. FEmEnInA mEDIO Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:05 De 9 a 17 años 72

C003C0 G. A. FEmEnInA PERFEcc. Martes: 18:30-20. Jueves: 18:05-19 y Viernes: 18-19 De 9 a 17 años 61 * 2 = 122

C003D1 G. A. mAScUlInA I Lunes: De 18:00-19:00 y Viernes: De 16:30 a 17:30 De 5 a 17 años 90

C003D2 G. A. mAScUlInA II Lunes: De 19:00-20:00 y Viernes: De 17:00 a 18:00 De 5 a 17 años 90

C003F0 G. A. FEmEnInA InIcIAcIÓn Sábados De 11:30 a 13:00 De 5 a 8 años 82

C003G0 G. A. AVAnzADO Sábados De 10:00 a 11:30 De 7 a 17 años 82

C003J0 G. A. AcROSPORT Martes y Jueves De 15:20 a 16:20 De 12 a 17 años 90

G
Im
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R
T

íS
T

Ic
A

G
Im

. 
A

R
T

íS
T

Ic
A

C004A0 G. Rítmica mEDIO 1 Lunes y Miércoles De 16:35 a 17:20 De 6 a 9 años 72

C004B0 G. Rítmica mEDIO 2 Lunes y Miércoles De 17:20 a 18:05 De 8 a 10 años 72

C004C0 G. Rítmica PERFEcciOn. Lunes y Miércoles De 18:05 a 19:00 De 9 a 14 años 90

C004D0 G. Rítmica InIcIAcIÓn 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 6 años 72

C004E0 G. Rítmica InIcIAcIÓn 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 5 a 7 años 72

C004F0 G. Rítmica InIcIAcIÓn 1 y 2 Sábados De 11:30 a 13:00 De 5 a 7 años 82

C004G0 G. Rítmica mEDIO 1 y 2 Sábados De 10:00 a 11:30 De 7 a 10 años 82G
Im

. 
R

íT
m

Ic
A

G
Im

. 
R

íT
m

Ic
A

C0051I DEPORTE AmIGO InGlES Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 72

C0052I DEPORTE AmIGO InGlES Martes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 72

C0053I DEPORTE AmIGO InGlES Miércoles De 15:00 a 16:30 De 6 a 14 años 72

C0054E DEPORTE AmIGO EUSKERA Jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 72

D
E

P
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T

E
D

E
P
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R
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E
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m
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O

A
m

IG
O

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C0072C P. InIcIAcIÓn cARRERA y HOcKEy Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 72

C0073C PATInAJE Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 72

C0075A PATInAJE ADUlTOS Viernes De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 72

C0075E PATInAJE EUSKERA Viernes De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 72

P
A

T
In

A
J

E
P

A
T

In
A

J
E

B0081C PSIcOmOTRIcIDAD DEPORTIVA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 72

B0083E PSIcOmOTRIcIDAD DEP. EUSKERA Miércoles De 15:00 a 16:30 De 4 a 10 años 72P
S

.
P

S
.

D
E

P.
D

E
P.

C0091I Dx3 (Fút.Bto.Bnmo) InGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 72

C0093I Dx3 (Fút.Bto.Bnmo) InGlÉS Miércoles De 15:00 a 16:30 De 7 a 14 años 72

C0094E       Dx3 AmIGO (Fút.Bto.Bnmo) EUSKERA Jueves De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 72

D
x

3
D

x
3
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código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C0402A PSIc. AcUÁTIcA + 9 mESES Martes De 12:15 a 13:00 De 0 a 2 años 85 * 2 = 170

C0402D PSIc. AcUÁTIcA 9 - 14 mESES Martes De 16:00 a 16:45 De 0 a 2 años 85 * 2 = 170

C0402E PSIc. AcUÁTIcA 14 - 20 mESES Martes De 16:45 a 17:30 De 0 a 1 año 85 * 2 = 170

C0402F PSIc. AcUÁTIcA 21 - 28 mESES Martes De 17:30 a 18:15 2 años 85 * 2 = 170

C0402G PSIc. AcUÁTIcA 28 - 36 mESES Martes De 18:15 a 19:00 De 2 a 3 años 85 * 2 = 170

C0403D PSIc. AcUÁTIcA 14 - 20 mESES Miércoles De 16:00 a 16:45 2 años 85 * 2 = 170

C0403E PSIc. AcUÁTIcA 21 - 28 mESES Miércoles De 16:45 a 17:30 2 años 85 * 2 = 170

C0403F PSIc. AcUÁTIcA  25 - 36 mESES Miércoles De 17:30 a 18:15 De 2 a 3 años 85 * 2 = 170

C0403G PSIc. AcUÁTIcA  + 36 mESES Miércoles De 18:15 a 19:00 De 3 a 4 años 85 * 2 = 170

P
S

Ic
O

m
O

T
R

Ic
ID

A
D

 
P

S
Ic

O
m

O
T

R
Ic

ID
A

D
 

A
c

U
Á

T
Ic

A
 

A
c

U
Á

T
Ic

A
 

Abonadas: 19
Empadronadas: 35  

No empadronadas: 51

A
c

t.
A

c
.

A
c

t.
A

c
.

E
m

B
.

E
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B
.

Abonadas: 19
Empadronadas: 35  
No empadronadas: 51
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E
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28 * 2 = 56 (adulto)

23 * 2 = 46 (juvenil)

C1011C TAllER cAPAzO 0-9 mESES Lunes De 15:45 a 17:15

C1012A TAllER cAPAzO 0-9 mESES Martes De 10:45 a 12:15

(2 cuotas: Una en la

inscripción y otra entre

el 1-5 de  febrero)

C1001D AcTIVIDAD AcUÁTIcA EmBARAzADAS Lunes De 17:30 a 18:45

C1002A AcTIVIDAD AcUÁTIcA EmBARAzADAS Martes De 09:15 a 10:30

C102A0 nATAcIÓn ADUlTOS Martes y Jueves De 09:15 a 09:45 A partir de 15 años 51 * 2 = 102 (adulto)

41 * 2 = 82 (juvenil)

C102B0 nATAcIÓn ADUlTOS Martes y Jueves De 20:00 a 20:30 A partir de 15 años 51 * 2 = 102 (adulto)

41 * 2 = 82 (juvenil)

n
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C1041A AEROGImnASIA Lunes De 9:00 a 10:00    De 14 años en adelante

C1041E AEROGImnASIA Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C1043A AEROGImnASIA Miércoles De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1043D AEROGImnASIA Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C1043E AEROGImnASIA Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C1045A TOnIFIcAcIOn Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1045D AEROGImnASIA - Viernes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

TOnIFIcAcIOn

C1103D BAlÓn PARA 2 Miércoles De 18:00 a 19:00 De 3 a 6 años 92

B
A
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n
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A
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Ó
n
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G
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T
O C1131A GIm. mAnTEnImIEnTO Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1131D GIm. mAnTEnImIEnTO Lunes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

C1133A GIm. mAnTEnImIEnTO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1133D GIm. mAnTEnImIEnTO Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

28 * 2 = 56 (adulto)
23 * 2 = 46 (juvenil)

(2 cuotas: Una en la
inscripción y otra entre

el 1-5 de  febrero)

(madres con bebés)
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C1153D GImnASIA cHInA Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelante 51 * 2 = 102 (adulto)

53 * 2 = 106 (juvenil)G
Im

.
G

Im
.

c
H

In
A

c
H

In
A

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C116A0 KUnG FU Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 9 a 14 años 89

C116B0 KUnG FU Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 14 años en adelante

ADUlTOS Sábados De 17:30 a 19:00 De 14 años en adelanteK
U

n
G

 
K

U
n

G
 

F
U

F
U 77 * 2 = 154 (adulto)

60 * 2 = 120 (juvenil)

C1170A GIm. III EDAD Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 34 * 2 = 68

C1170B GIm. III EDAD Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 34 * 2 = 68

G
Im
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G

Im
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II
I
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D

A
D

E
D

A
D

C118A0 JUDO InIcIAcIÓn Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 6 años en adelante 89
C118B0 JUDO mEDIO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 89
C118C0 JUDO InIcIAcIÓn  Lunes  De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 89

Miércoles De 16:00 a 17:00 De 6 años en adelante 89
C118D0 JUDO JUV-ADUl. Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 De 12 años en 

adelante

J
U

D
O

J
U

D
O

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

77 * 2 = 154 (adulto)

60 * 2 = 120 (juvenil)

C119AO T. InIcIAcIÓn Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 89

C119B0 T. mEDIO Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años 89

C119C0 T. InIcIAcIÓn Lunes De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 89

Miércoles De 15:00 a 16:00 De 6 a 14 años 89

C119D0 T. PERFEccIOn. 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

C119E0 T. 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 adelanteTA
E

K
W

O
n

D
O

TA
E

K
W

O
n

D
O

77 * 2 = 154 (adulto)

60 * 2 = 120 (juvenil)

C1212A mUlTI AEROBIc Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1212D mUlTI AEROBIc Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C1213D mUlTI AEROBIc Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

C1214D mUlTI AEROBIc Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelantem
U

lT
I

m
U

lT
I

A
E
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Ó

B
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A
E

R
Ó

B
Ic

C1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
C1224A STEP Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
C1224D STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelanteS

T
E

P
S

T
E

P

28 * 2 = 56 (adulto)

23 * 2 = 46 (juvenil)

(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)

28 * 2 = 56 (adulto)

23 * 2 = 46 (juvenil)

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de  febrero)
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C1231A GAP+STREcHInG Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C1231D GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 18 años en adelante

C1232A GAP+STREcHInG Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1232D GAP Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C1234C GAP Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

C1235A GAP Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C1251D STREcHInG Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

C1254D STREcHInG Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C1255C STREcHInG Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
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G 28 * 2 = 56 (adulto)

23 * 2 = 46 (juvenil)

C1243D mUlTI JOVEn Miércoles De 17:00 a 18:00 De 11 años en adelante Adulto: 28*2=56 / Juvenil: 23*2=46
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C1262D mUlTI RITmOS-BATU K Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C1264D mUlTI RITmOS Jueves De 19:00 a 20:00 De 12 años en adelante
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28 * 2 = 56 (adulto)

23 * 2 = 46 (juvenil)

C1271D POWER DUmBEll Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante

C1273J mUScUlAcIÓn JUVEnIl Miércoles De 16:00 a 17:00 De 15 a 18 años
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28 * 2 = 56 (adulto)

23 * 2 = 46 (juvenil)

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

(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)

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

C1282A ABDOmInAl ExPRESS Martes De 10:00 a 10:30 De 16 años en adelante

C1282C ABDOmInAl ExPRESS Martes De 15:30 a 16:00 De 16 años en adelante

C1284D ABDOmInAl ExPRESS Jueves De 20:00 a 20:30 De 16 años en adelante
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33 (adulto)

22 (juvenil)

C1304D cIRcUITO ExPRESS Jueves De 20:30 a 21:00 De 16 años en adelante

C1305C cIRcUITO ExPRESS Viernes De 15:15 a 15:45 De 16 años en adelante
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33 (adulto)

22 (juvenil)

C1402C GIm.cORR.POSTURAl Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

C1402D GIm.cORR.POSTURAl Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C1403A GIm.cORR.POSTURAl Miércoles De 9:00 a
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(2 cuotas: Una en la inscripción otra entre el 1-5 de febrero)

46 * 2 = 92 (adulto)

41 * 2 = 82 (juvenil)

C1415J DESARROllO POSTURAl Viernes De 17:00 a 18:00 De 8 a 12 años Adulto: 46*2=92 / Juvenil: 41*2=82

C1415K DESARROllO POSTURAl Viernes De 18:00 a 19:00 De 13 a 18 años  Adulto: 46*2=92 / Juvenil: 41*2=82

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

D
E
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S
T.

P
O

S
T.
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C1424D GlIDInG FITBAll Jueves De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante Adulto: 28*2=56 / Juvenil: 23*2=46 
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(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

C8001A cIclO InDOOR Lunes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C8001C cIclO InDOOR Lunes De 15:15 a 16:15 De 18 años en adelante

C8001E cIclO InDOOR Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C8001F cIclO InDOOR Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C8001G cIclO InDOOR Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C8002A cIclO InDOOR Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C8002D cIclO InDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

C8002E cIclO InDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C8002F cIclO InDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C8002G cIclO InDOOR Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C8003D cIclO InDOOR Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

C8003E cIclO InDOOR Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C8003F cIclO InDOOR Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C8003G cIclO InDOOR Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C8004A cIclO InDOOR Jueves De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante

C8004D cIclO InDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

C8004E cIclO InDOOR Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

C8004F cIclO InDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

C8004G cIclO InDOOR Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

C8005C cIclO InDOOR Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

c
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39 * 2 = 78 (adulto)

34 * 2 = 68 (juvenil)

(2 cuotas: Una en la

inscripción y otra entre
el 1-5 de  febrero)

CN041E Esc.Dep.nat.EUSKERA Lunes y Miércoles De 18:15 a19:00 De 6 a 9 años 72

CN042C Esc.Dep.nATAcIÓn Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 72

CN043C Esc.Dep.nATAcIÓn Viernes De 19:00 a 19:45 De 10 a 17 años 62

CN044C Esc.Dep.nATAcIÓn Viernes De 19:45 a 20:30 De 10 a 17 años 62E
S

c
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E
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E
S

c
.D

E
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n
A
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c

IÓ
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CN1141 nAcIDOS 2007 EUSKERA Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 68

CN1170 nAcIDOS 2004-2003 Lunes De 16:45 a 17:15 De 7 a 8 años 68

CN1251 nAcIDOS 2006 EUSKERA Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 68

CN1260 nAcIDOS 2005 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 68

CN1340 nAcIDOS 2007 Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 68

CN1380 PERFEccIOnAmIEnTO Lunes De 17:45 a 18:15 De 7 años en adelante 68

CN1450 nAcIDOS 2006 Lunes De 18:15 a 18:45 De 5 años 68

CN2150 nAcIDOS 2006 Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 68

CN2240 nAcIDOS 2007 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 68

CN2271 nAcIDOS 2004-2003 EUSKERA Martes De 17:15 a 17:45 De 7 a 8 años 68

CN2340 nAcIDOS 2007 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 68

CN2360 nAcIDOS 2005 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 68

CN2451 nAcIDOS 2006 EUSKERA Martes De 18:15 a 18:45 De 5 años 68
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código Actividad Días Horario Edad Precio (€) 

CN3140 nAcIDOS 2007 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 68

CN3170 nAcIDOS 2004-2003 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 7 a 8 años 68

CN3250 nAcIDOS 2006 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 68

CN3261 nAcIDOS 2005 EUSKERA Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 68

CN3341 nAcIDOS 2007 EUSKERA Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 68

CN3370 nAcIDOS 2004-2003 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 7 a 8 años 68

CN4150 nAcIDOS 2006 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 68

CN4160 nAcIDOS 2005 Jueves De 16:45 a 17:15 De 6 años 68

CN4240 nAcIDOS 2007 Jueves De 17:15 a 17:45 De 4 años 68

CN4261 nAcIDOS 2005 EUSKERA Jueves De 17:15 a 17:45 De 6 años 66

CN4350 nAcIDOS 2007 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 66

CN4360 nAcIDOS 2005 Jueves De 17:45 a 18:15 De 6 años 68

CN5170 nAcIDOS 2004-2003 Viernes De 16:45 a 17:15 De 7 a 8 años 68

CN5281 PERFEcc. EUSKERA Viernes De 17:15 a 17:45 De 7 años en adelante 68

CN5380 PERFEccIOnAmIEnTO Viernes De 17:45 a 18:15 De 7 años en adelante 68

CN6180 PERFEccIOnAmIEnTO Sábados De 10:00 a 10:30 De 7 años en adelante 68

CN6270 nAcIDOS 2004-2003 Sábados De 10:30 a 11:00 De 7 a 8 años 68

CN6350 nAcIDOS 2006 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 años 68

CN6540 nAcIDOS 2007 Sábados De 11:30 a 12:00 De 4 años 68

CN6660 nAcIDOS 2005 Sábados De 12:00 a 12:30 De 6 años 68

CN6661 nAcIDOS 2005 EUSKERA Sábados De 12:30 a 13:30 De 6 años 68
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REInScRIPcIOnES (mAyO): 

(máximo 2 horas / actividades por persona)

¿Quién tiene derecho a la reinscripción? Las personas abonadas a
Instalaciones Deportivas que estén de alta, al corriente del pago y cum-
pliendo con la asistencia a la actividad en el momento de la reinscripción. 

¿A qué actividades? A cualquiera de las que se ofertan.
¿cuándo será la reinscripción? Del 3 al 7 de mayo.
¿cómo inscribirse? En el 012 ó 948 217012.
¿y pagarla? Con tarjeta en el 012 ó 948 217012. 

lAS nUEVAS InScRIPcIOnES (SEPTIEmBRE): El Patronato de
Deportes editará y repartirá los folletos a finales de agosto. La información
también estará disponible en la página Web del Ayuntamiento: www.zizur-
mayor.es. 

Debéis llamar por teléfono al 012 ó 948 217012 (Infolocal) para la pre-ins-

cripción. Facilitar vuestro nombre y apellidos, nº de teléfono móvil, nº tarje-
ta de abonado (imprescindible nº completo 16 dígitos). Tras el sorteo se
comunicará el día y la hora de inscripción.

PlAzAS lIBRES: Las personas interesadas en más horas de actividad

podrán solicitarlas una vez finalizado el periodo de inscripción de septiembre.

cOmIEnzO AcTIVIDADES: Adultos, jóvenes y niños la semana del 3 de
octubre.

BERRIRO IzEnA EmATEA (mAIATzA)

(2 ordu / jarduera gehienezkorik onartuko dugu)

nork du izena berriro emateko eskubidea? Kirol Instalazioetako bazki-
deek baldin eta alta eginda dauden, ordainketak egunean dituzten eta
izena berriro emateko unean jarduerara behar bezala agertzen diren. 

zein jardueratan?  Eskaintzen diren edozein jardueratan.
noiz izango da izena berriro emateko epea? Maiatzaren 3tik 7ra.
nola? 012 eta 948 217012 zenbakien bidez.
Eta ordainketa? 012 eta 948 217012 telefonoetan txartelarekin 

IzEn-EmATE BERRIAK (IRAIlA): Kirol Patronatuak abuztuaren bukae-
ran editatu eta banatuko ditu liburuxkak. Informazioa Udalaren web gune-
an ere eskuragarri egongo da: www.zizurmayor.es

Telefonoz deitu beharko duzue 012 eta 948 217012 zenbakira (Infolocal),
izena aurretik emateko. Zuen izen-deiturak, telefono mugikorraren

zenbakia eta bazkide txartelaren zenbakia osoa eman beharko dituzue (16
digitu). Zozketa egin ondoren izena emateko eguna eta ordua ezagutzera
emango dira.

PlAzA lIBREAK: Jarduera-ordu gehiago egin nahi duten pertsonek irai-
leko izena emateko epea bukatu ondoren eskatzen ahalko dituzte.

JARDUEREn HASIERA: Heldu, gazte eta haurrak, urriaren 3ko astean.

ATEncIÓn: Será nula la inscripción de cualquier persona que acumule más de 2
solicitudes de actividades antes del periodo previsto para ello, quien no posea la con-
dición de abonado/a en el momento de su inscripción o no esté al corriente del pago.

ADI: Aurreikusitako epea baino lehen bi jarduera-eskaera baino gehiago dituen
edonoren, izena emateko unean bazkide izaera ez duenaren edo ordainketan
eguneratuta ez dagoenaren izen-ematea baliorik gabekoa izango da.



MM
ejorar la calidad de vida. Es
éste el principal objetivo de

la práctica de gimnasia

china. Y es que el ritmo de

vida al que la mayoría de las personas

se encuentran sometidas hoy día gene-
ra altas dosis de ansiedad y estrés. Por

este motivo, aprender a controlarlo es

fundamental para la salud. Sin duda, las

bases están en la respiración, procuran-

do canalizar la energía y distribuirla de
forma equilibrada por todo el organis-

mo. Es, por tanto, una gimnasia energé-

tica que fortalece el cuerpo y la mente.

Está indicada

pa ra to dos los
públicos y eda-

des, aunque re -

quiere constan-
cia en su prácti-

ca pa ra poder
com    pro bar sus

múltiples bene-

ficios, mediante

ejercicios adap-
tados a cada
persona gra-
cias al am plio

aba  nico de téc-

nicas para tratar diferentes dolencias,

así como problemas de espalda o cervi-
cales, posturales, gástricos, dolores de

cabeza, migrañas, fibrolmialgia, etc.

Trabajo físico y mental
La medicina china se basa en la pre-

vención de patologías, más que en la
propia curación. El denominado Tao Yin

es el conjunto de técnicas internas de

gimnasia oriental cuyo fin es fortalecer

tanto exterior como el interior del cuer-

po. La más conocida es el Chi-kung,
que deriva del movimiento (la forma en

que se realizan los ejercicios), la respi-

ración y la concentración de la mente y
en el entrenamiento se debe alcanzar

una coordinación armoniosa de estos

elementos. La respiración debe ser
lenta, suave y profunda y la mente debe

estar tranquila para centrarse en la
práctica. Es muy importante controlar el

estado mental y así saber dirigir la

energía hacia los órganos afectados y

notar, en consecuencia, un alivio pro-
gresivo. Para el maestro Juan Cruz
Izura “Es un trabajo de dentro hacia
fuera. Por eso, es imprescindible vaciar

la mente. Se parte de movimientos sen-

cillos y en función del grado de implica-

ción de cada practicante se añaden
diferentes elementos que lo completan

y permiten avanzar en la técnica de la

gimnasia china, hasta el punto de inte-

riorizarlos y hacer que fluyan de mane-
ra automática”.

El organismo se llena de energía y

ésta recorre el cuerpo aumentando

nuestra vitalidad. Consigue, de este

modo, una relajación en la que somos
conscientes de nuestros movimientos,

de nuestro interior y, en definitiva, del

contacto con el entorno.
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La gimnasia china, una fuente de salud

Gimnasia txinatarra, osasun iturri

BBiizz iimmoodduu  oossaassuunnttssuuaa / Vida sana

Servicio Municipal de Deportes

Energia lantzea, bizi kalitatearen hobekuntza lortze-

ko. Gimnasia terapeutikoa da, ezen estresari aurre egi-
ten laguntzen du eta horrek sortzen dituen patologia

guztiak kontrolatzen ditu, eskuarki sakabanaturik egonik
xahutzen den energiaren bideratzearen bidez.
Medikuntza txinatarra gaixotasunei aurrea hartzean
oinarritzen da sendatzean berean baino gehiago. Adin

guztietara zuzentzen den jarduera honen onurak naba-

ritzeko, jardun jarraitua behar da. Gainera, pertsona guz-
tiei zabalik dago, bai inolako gaitzik ez dutenei bai dia-
betea, fibromialgia, belaun edo zerbikaletako mina eta
bizkarrezko minak, besteak beste, pairatzen dituztenei.

a Facilita la percepción del esquema corporal
a mejora la resistencia y fortalece el sistema osteoarticular
a Regenera nuestra energía y favorece su circulación en nuestro
organismo
a Aumenta la capacidad respiratoria 
a Acrecienta la flexibilidad y movilidad de las articulaciones 
a mejora el tono muscular
a Refuerza la capacidad para el deporte
a Desarrolla la concentración y la resistencia en el trabajo
a Reduce el estrés
a mejora nuestra salud en general

BEnEFIcIOS BEnEFIcIOS 



MMe ha parecido muy interesante. Está
bien, porque así podemos ver a los

hij@s ahora que nos han puesto la cortina
y no nos permite hacerlo desde arriba.

Personalmente me apetece saber cómo nada
mi hija, ya que nunca tengo la oportunidad.

Así veo también el estilo y nivel que tiene, según la técnica que
le dicen los monitores. Aplaudo esta nueva iniciativa.

Información / AArrggiibbiiddeeaakk
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maia morrás

Natación: Jornada de Puertas Abiertas

Igeriketa ate irekietako jardunaldia

EE
n marzo la piscina cubierta abrió sus puertas para dar a conocer desde den-
tro la actividad de natación. Durante la jornada los padres y madres pudie-
ron ser testigos de cómo sus hijos e hijas se desenvolvían en la piscina. Al

final, la entrega de medallas puso la guinda a la jornada. Se trata de una iniciativa
que, dada la buena acogida, se repetirá el próximo 1 de junio (de 15:00 a 18:30
horas) y así poder observar la evolución de los jóvenes nadadores.

VValoro muy positivamente esta actividad. Me
ha resultado muy interesante poder ver a mis

dos hijos en la piscina. Es algo que no puedes hacer
durante el año y más ahora que han colocado la

cortina en la cristalera. Muy positivo, sobre todo,
porque he podido observar al mayor con más técnica y

además, ellos han podido demostrar los cuatro estilos de natación. Sería
mejor si este tipo de iniciativas tuvieran continuidad.

Isaac núñez

LLa respuesta de esta primera jornada de
puertas abiertas ha sido muy buena.

Al igual que se hacen exhibiciones en otras
actividades, existía demanda en natación.

El funcionamiento ha consistido en reunir
en el mismo día todos los grupos, organizándo-

los por bloques según nivel de iniciación, medio y perfecciona-
miento. El objetivo es que los padres y madres vean cómo evolu-
cionan y la dinámica de los profesores. En total han participado
unos 200 niños y niñas de entre 4 y 12 años, aproximadamen-
te. Sin duda, los objetivos se han cumplido satisfactoriamente.

Javier Herrera, coordinador URDI

SS
on varias las actividades que dan a conocer mediante exhibicio-
nes el trabajo realizado durante el curso. El calendario de las

Jornadas de Puertas Abiertas de diversas modalidades deportivas

es el siguiente (horarios pendientes de confirmación):

Jornadas Puertas Abiertas fin de cursoJornadas Puertas Abiertas fin de curso

Ikasturte bukaerako ate irekietako jardunaldiakIkasturte bukaerako ate irekietako jardunaldiak

lunes 30 mayo DXT Amigo y DX3 16:40 
Gim. Rítmica y Gim. Artística peques 17:10  

Psicomotricidad Deportiva 16:30

martes 31 mayo Gim. Rítmica y Gim. Artística
Multiritmos
Patinaje 16:30

lunes o martes por decidir: Ajedrez
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DD
esde Policía Municipal se informa que para evitar robos en la
piscina se tengan en cuenta las siguientes pautas:

a Debemos evitar llevar a la piscina objetos de valor que
pudieran llamar la atención. Durante la época estival aumentan
las sustracciones de multitud de objetos que, debido a la esca-
sa vestimenta, son más visibles para los “amigos de lo ajeno”.
Es frecuente ver  personas con el móvil o la cartera en la mano
cuando se van a tomar un refrigerio al bar y aprovechando cual-
quier despiste, éstas desaparecen por arte de magia. 

Debido a que se están dando estas situaciones, es aconsejable
que llevemos un pequeño bolso colgado del hombro, se desa-
consejan los de mano, ya que es preferible mantener un con-

tacto permanente con nuestras cosas.

aSe recomienda hacer uso de las taquillas cerradas con su
llave continuamente, ya que los robos que se producen con asi-

duidad se deben principalmente a los despistes y a los excesos

de confianza que solemos tener a la hora de custodiar nuestros

objetos. 

aSe tiene la buena costumbre de guardar en la taquilla nues-
tro bolso de deporte una vez que nos hemos cambiado de ropa

en el interior del vestuario. Hasta aquí todo correcto, el proble-
ma viene cuando volvemos a los vestuarios con la intención de

darnos una buena ducha, sacamos el bolso de la taquilla y lo

dejamos en uno de los asientos o bancos mientras nos ducha-

mos. Eso es lo que no hay que hacer. Debemos coger los ense-

res necesarios para nuestro aseo (jabón, toalla, etc.) y mante-
ner el bolso en el interior de la taquilla mientras nos duchamos.

a Los robos que se producen con más frecuencia por parte de

los “descuideros” son  precisamente cuando nos meten la mano

al bolso mientras estamos en la ducha. Es más improbable que

fuercen una taquilla cerrada para cometer un robo, pero debemos

poner dificultades a los “descuideros” y si tenemos en cuenta este

consejo, disminuirán las probabilidades de sustracciones.

aSe han producido robos por no observar estas sencillas pau-

tas de seguridad. No cuesta nada mentalizarse un poco y cam-

biar ciertos hábitos. De este modo, nuestra seguridad aumentará.

consejos de seguridad para evitar robos en la piscina
Segurtasun aholkuak igerilekuan lapurretak saihesteko 




