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Un año en la Presidencia del Patronato de Deportes Ardoi
Urtebete Ardoi Kirol Patronatuko presidentetzan

EE
l próximo mes de junio hará un año
que Vicente Azqueta fue nombra-
do Presidente del Patronato de
Deportes Ardoi. Nacido y residente

en la localidad, se confiesa como gran segui-
dor de los equipos y además, durante estos
meses ha tenido la oportunidad de observar
más de cerca la evolución de las actividades
y distintas disciplinas deportivas de la locali-
dad. Casado y con dos hijos, Azqueta ha
afrontado su reto con mucha ilusión para tra-
bajar por el deporte en Zizur Mayor. Tras un
año al frente del cargo, nos cuenta a conti-
nuación cómo ha sido su trayectoria en este
primer año.

¿Qué balance haces de este periodo?
He tenido la oportunidad de conocer de

cerca la oferta deportiva local y sobre todo
me llama la atención el gran esfuerzo que
realizan tanto los y las empleadas de
Servicios e Instalaciones, como las numero-
sas personas voluntarias que trabajan por el
deporte en nuestro pueblo.

¿cómo se presenta el futuro deporti-
vo en zizur mayor?

Bueno, seguro. Creo que puedo afirmar
que la Corporación en su totalidad está muy
orgullosa de la gran cantidad de chicas y chi-
cos que practican deporte en la localidad. A
nivel de resultados cada vez son más las y
los deportistas locales que participan en
selecciones, campeonatos… llevando por
todo el estado el nombre de Ardoi. Pero esto
no es casual, ya que es gracias al esfuerzo

colectivo: la iniciación multidisciplinar tem-
prana que es facilitadora de la adquisición de
hábitos y capacitaciones, el aliento y esfuer-
zo de las familias para animarles, orientarles
y ayudarles a cumplir con las responsabili-
dades adquiridas, la plantilla del monitorado,
entrenadoras y entrenadores, las y los volun-
tarios… todo el engranaje facilita esta labor y
hay que agradecerle la participación y los
éxitos actuales y futuros, que seguro que
seguirán llegando. Pero el mayor éxito
deportivo de Zizur es tener una ciudadanía
que practica actividad física desde el seno
materno hasta casi lo que ahora se denomi-
na “Cuarta edad”. Hay una oferta para cada
momento de la vida y todas las personas
pueden encontrar una actividad a su gusto.

Una pregunta obligada en estos tiem-
pos, ¿cómo va a afectar la crisis a la acti-
vidad deportiva?

Me gustaría decir que nada, pero no es
posible. Hemos hecho un reajuste económi-
co que aunque afecte, permita a los Clubes
y Secciones seguir adelante. Respecto a las
actividades municipales, necesitamos opti-
mizar los recursos por lo que vamos a inten-
tar condensar actividades e introducir alguna
novedad que pueda aglutinar distintos gus-
tos deportivos.

Entonces, hablamos de novedades,

¿Qué se ha programado? 
Vamos a poner el acento en las activida-

des de salud y bienestar, mantendremos la
actividad para embarazadas, post-parto,
taller capazo y psicomotricidad acuática e
incrementaremos un programa de Salud y
Deporte, específico para personas que
padecen patologías músculo esqueléticas.
De hecho, en esta misma revista encon-
traréis información. En las actividades para
personas jóvenes y adultas ofreceremos
Multi-Fitness, que consiste en una actividad
variada que trabajará tonificación, fuerza, o
equilibrio con materiales como el gliding, las
barras y pesas del power dumbell. Sin duda,
resulta muy eficaz, además de divertido.

Por su parte, para la población infantil
seguiremos ofertando actividades multidisci-
plinares en inglés, con el fin de ayudar en su
formación integral.

¿Qué anécdota o recuerdo señalarías
de estos meses?

Pues la verdad es que he disfrutado
mucho como espectador de cantidad de
eventos y partidos, pero si me tengo que
quedar con algo, me quedo con la visita que
hicimos con la Corporación Txiki a las
Instalaciones Deportivas. Fue muy divertida,
agradable e instructiva porque ver las cosas
con los ojos de las niñas y niños da a todo un
enfoque distinto. Me gustó comprobar que
tienen afan por cómo se hacen y se van a
hacer las cosas en nuestro pueblo y esa
curiosidad inquieta que las personas adultas
vamos perdiendo.

Bada eskaintza bat bizitzako

une bakoitzerako eta pertsona

guztiek aurki dezakete beren gus-

tuko jarduera bat

Baliabideak optimizatu behar

ditugu eta horregatik jarduerak trin-

kotzen saiatu eta hainbat kirol gustu

elkartzen ahalko dituen berritasunen

bat sartu behar dugu

Entrevista a Vicente Azqueta, Presidente del Patronato de Deportes Ardoi

Vicente Azqueta Navarlaz
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hEzKUnTzA BEhAR BEREzIAKhEzKUnTzA BEhAR BEREzIAK

nEcESIDADES EDUcATIVAS ESPEcIAlES nEcESIDADES EDUcATIVAS ESPEcIAlES 

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 gogo-
ratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea parte-hart-

zaile kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jardueran beharrez-
koa duten laguntza kudeatzeko.

JARDUEREn hASIERA ETA BUKAERAJARDUEREn hASIERA ETA BUKAERA

cOmIEnzO y FInAl DE lAS AcTIVIDADEScOmIEnzO y FInAl DE lAS AcTIVIDADES

LLas actividades deportivas para la temporada 2012-2013 darán
comienzo la semana del 1 de octubre. Finalizarán las infantiles en

mayo y las de personas adultas el 14 de junio.

22012-2013 denboraldiko kirol jarduerak urriaren 1eko astean hasi
eta haurrenak maiatzean eta helduenak ekainaren 14an bukatuko

dira.

nInIAREKIKO JARDUERAnInIAREKIKO JARDUERA

AcTIVIDAD cOn BEBéAcTIVIDAD cOn BEBé

EEn las actividades de bebé con perso-
na adulta hay que aclarar que las dos

personas que participan en la actividad
deben ser abonadas de las instalaciones
deportivas.

NNiniak pertsona heldu batekin egiten
dituen jardueretan, jarduerako bi

parte-hartzaileak kirol instalazioetako abo-
natuak behar direla argitu behar da.



mUlTI-FITnESS

PPara el próximo curso se lanzará como novedad la actividad de multi-fitness, orienta-
da al acondicionamiento físico de la persona. De este modo, se trabajarán las cua-

lidades psicofísicas, tales como el sistema cardiovascular, la fuerza, el equilibrio, flexibi-
lidad, etc. Se combinará con diversas actividades: Aeróbic, step, power dumbell, bosu o
gliding, entre otras; con el factor sorpresa siempre presente en cada sesión. De hecho,
está previsto que todos los meses varíen los contenidos, materiales y el orden a realizar
de las clases, de modo que se evite crear una rutina en el desarrollo de la actividad.
Se trata de una buena opción para todas aquellas personas a quienes no les gusta la
sala de musculación y quieran mejorar su coordinación, equilibrio y flexibilidad. Por tanto,
se piensa en hombres y mujeres a partir de 18 años, con ganas de pasar un rato diver-
tido a la vez que se mantienen en forma. 

Beneficios
Entre las principales ventajas de la práctica de esta nueva modalidad será el fortaleci-
miento y aumento de la estabilidad corporal, mayor demanda neuromuscular, compen-
sación de desequilibrios tónico-posturales, la mejora de la propiocepción, así como la
estimulación de la musculatura refleja. 

En cuanto a la metodología de la clase, ésta se basará
en los diferentes métodos de entrenamiento teniendo en
cuenta que uno de los objetivos de la actividad es traba-
jar todas las cualidades psicofísicas. Por ello, la mayoría
de las sesiones tendrán un enfoque funcional, pensando
en la vida cotidiana de cada asistente. Al comienzo de
curso y cada cierto tiempo se realizarán unos test para
supervisar y valorar las mejoras de cada persona. 
En definitiva, es una actividad totalmente original, dife-
rente a las que existen actualmente, puesto que cada
sesión será diferente, tanto en contenidos como en obje-
tivos. Es una opción interesante para las personas más
reacias a la sala de musculación, pero que sí quieren
entrenar de forma diferente a las actividades colectivas. 
Se impartirá los martes de 20:00 a 21:00 horas y los jue-
ves de 9:00 a 10:00 horas.

Información / AArrggiibbiiddeeaakk
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EEn el transcurso de las actividades
deportivas municipales y exhibicio-

nes, se podrán realizar fotografías para
la difusión municipal. Por ello, si alguien
no desea que su imagen o la correspon-
diente 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@zizurmayor.es

UUdalaren kirol-jardueretan eta beraien
erakusketetan argazkiak egiten ahal-

ko dira udal-zabalkundean erabiltzeko.
Norbaitek bere irudia edo bere ardurape-
ko adin-txikikoena ez badu erreproduzitua
izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin
harremanetan jarri beharko da. 
948 18 42 44  /   deportes@zizurmayor.es

DIFUSIÓn mUnIcIPAl DIFUSIÓn mUnIcIPAl 
UDAl - zABAlKUnDEAUDAl - zABAlKUnDEA

LLas personas no abonadas pueden inscribirse en las actividades deportivas. Además
de la cuota de actividad, deberán abonar el suplemento denominado: “Cuota de per-

sona 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

nOVEDAD AcTIVIDAD / BERRIAKnOVEDAD AcTIVIDAD / BERRIAK

LLLa lista de espera sirve para que las
personas que no pueden adaptarse a

los horarios libres disponibles soliciten
una plaza determinada. No se garantiza
la plaza,  pero se intentará hacerles una
oferta lo más similar posible a la deman-
da. No debe utilizarse como fórmula de
cambios. Para cambios hay que solicitar-
lo por escrito o vía email en el Servicio
de Deportes: deportes@zizurmayor.es

IItxaron zerrendak balio du bete gabe
dauden ordu libreetara molda ez dai-

tezkeen pertsonek leku zehatz bat eska
dezaten. Ez da lekua bermatzen, baina
eskaintza ahalik eta eskaeraren antzeko-
ena izatea da asmoa. Aldaketak egiteko,
idatziz edo email bidez: deportes@zizur-
mayor.es, eskatu behar da Kirol
Zerbitzuan.

lISTA DE ESPERAlISTA DE ESPERA

ITxAROn zERREnDAITxAROn zERREnDA
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Adquirir autonomía en el vestuario
Aldagelan autonomia hartzea

EErrrreeppoorrttaa jjeeaa / Reportaje

LL
a figura de la Educadora de Hábitos,
encarnada en Ana Pellicer Arana,
surgió en 2007 con el fin de que los
niños y niñas entre 4 y 6 años

adquieran una autonomía suficiente en el
vestuario durante los cursillos de natación. 

En los inicios se creó para evitar masifi-
car los vestuarios de las piscinas al coincidir
a la misma hora los grupos de natación de
los cursillos, el club de natación, así como el
resto de usuarios y usuarias. De este modo,
se habilitó una zona en el vestuario femeni-
no de artes marciales para que precisamen-
te las madres que acompañan a sus hijas/os
a taekwondo no accedan hasta el final del
vestuario y dejen espacio para la Educadora
de Hábitos. “Mi principal misión es recoger a

los niños y niñas en las escaleras donde los

gimnasios. Les llevo al vestuario, les acom-

paño a la piscina y cuando terminan la clase,

les traigo de vuelta al vestuario. No soy yo

quien les cambia de ropa; sino que les ayudo

a organizarse y con su aseo”, aclara Ana
Pellicer. 

Y es que la educadora debe guiarles en
esta edad temprana para que adquieran
poco a poco el hábito de limpieza, vestirse y
desvestirse, además de aprender a organi-
zar sus enseres y ropa en el vestuario y, así
puedan alcanzar una autonomía suficiente.
“Es importante que aprendan a organizarse

la mochila, recoger las taquillas o empiecen

con el hábito del aseo y ducha. Sé que es

difícil que se jabonen, pero al menos sí se

deberían eliminar el cloro de la piscina”.
La figura de la Educadora de Hábitos

está presente únicamente en los cursillos
de natación, que abarcan desde octubre
hasta mayo y las clases intensivas de junio.
No obstante, para Pellicer sería convenien-
te que después sigan poniendo en práctica
lo aprendido. “Me da mucha pena que una

vez que han estado conmigo, de nuevo les

veo con sus mamás acompañándoles en el

vestuario en otras modalidades deportivas,

e incluso en el colegio. Vemos entonces en

ese punto un problema de demasiada pro-

tección por parte de sus progenitores”,
comenta Pellicer.

Grupos equilibrados
La relación personal entre los niños y

niñas con la Educadora es estrecha. Son
muchas horas a lo largo del curso y el boca
a boca ha sido clave en la buena acogida
que ha experimentado la evolución de este
servicio ofrecido por el Patronato de
Deportes Ardoi. “En los cursillos de nata-

ción conviven muchos colegios y edades,

por ese motivo,  hago gran hincapié en el

respeto entre los propios compañeros/as”.
En principio, cualquier familia interesada en
acceder a esta iniciativa, que ya se ha con-
solidado en las instalaciones, debe comuni-
carlo en el momento de inscribir a sus hijos
e hijas en los cursillos de natación. 

El factor más importante de esta figura
es que el y la menor siempre está atendi-
do/a, primero por la Educadora de Hábitos e
inmediatamente después por la monitora de
natación en la piscina. Ana dirige al mismo
tiempo una media de entre 8 a 10 chicos/as
en grupos muy bien equilibrados y de dife-
rentes edades para facilitar su labor y aten-
ción de los niños/as. Su jornada de trabajo
esta temporada es de lunes a viernes de
16:30 a 19:00 horas y los sábados por la
mañana de 10:45 a 13:15 horas, pero

depende de la oferta de cursos de natación.
Su función debe durar aproximadamente un
cuarto de hora para que la progresión de los
grupos a la piscina sea lo más fluida posible.

Se recomienda que los niños y niñas
acudan a este servicio provistos del gorro
de piscina, albornoz y chancletas.  

Se trata, por tanto, de guiar a los más
pequeños/as para mantener el orden den-
tro de los vestuarios. Además, facilita la
conciliación familiar a sus padres y madres,
proporcionándoles una hora disponible pa -
ra realizar cualquier actividad deportiva. 

Aztura-hezitzailearen irudia, Ana Pellicer
Aranak hezurmamitua, 2007an sortu zen 4
eta 6 urte bitarteko haurrek igeriketa ikastaro-
en bitartean aldagelan autonomia aski hart-
zea helburu. Azken batean, aldagelan izaten
dituzten gauzen garbitasun eta antolaketa
aztura hartzeko gidatzea. Gainera, haien
gurasoei familia bateragarritasuna errazten
die kirola egin ahal izateko ordubete emanez.



PP
or el nombre algunas perso-
nas no identifican en qué con-
siste la actividad, pero
Aerogimnasia lleva ya 17

años implantada en las modalidades
deportivas ofertadas por el Servicio de
Deportes Ardoi. Elena Díaz Pérez está
al frente de ella desde el inicio y la efi-
cacia de los ejercicios, el buen ambien-
te y la constancia en el trabajo son las
claves de una actividad que perdura en
el tiempo.

Se imparte un trabajo aeróbico, pero también de corrección
postural, elasticidad, fuerza y equilibrio. Para ello se ejercitan todos
los grupos musculares de un modo equilibrado y, sobre todo, muy
controlado. Es por tanto, una actividad accesible para todo el
mundo e ideal a todas las edades.

Para quien no sepa, ¿En qué consiste la actividad?
Se trata de un ejercicio controlado, aeróbico, de elasticidad, de

control de la postura... Es muy completo y el fin es adquirir un buen
tono muscular para proteger el sistema óseo. 

¿cómo se desarrollan las clases?
En la primera parte se hace un trabajo aeróbico, andar, correr

y saltar al ritmo de la música. Tras este inicio más intenso, es
momento de hacer un alto, beber agua y bajar las pulsaciones. A
continuación, frente al espejo, comienzan los ejercicios en el sitio
con diferentes materiales, que varían cada día: Fitball, bosu, chi-
ball, bandas elásticas, glidding y pesas, para la tonificación. Es un
trabajo más específico de los grupos musculares, cabeza, cuello,
hombros, brazos, cadera, cintura… Para finalizar, ya en el suelo, se
ejercitan los abdominales y glúteos. 

¿cuáles son los principales beneficios de su práctica?
Es una actividad accesible a cualquier persona. Si viene gente

con diversos problemas de salud, hay que adecuar los ejercicios
personalmente. Me preocupo de que los hagan de modo correcto
para no perjudicar su lesión. Es un ejercicio que puedes hacer muy
intenso, pero según el día, cada persona puede marcarse la inten-
sidad que quiera.

¿En qué haces más hincapié?
En controlar muy bien las posturas. Me interesa que se haga bien

el trabajo, que quien venga no se lesione. No me adecuo yo a la
música, sino que la música se acopla al ejercicio. Además, me pare-
ce ideal que los detalles que trabajamos en clase se lleven a la vida

cotidiana, como a la compra, cuando van a andar, en el trabajo o en
el ordenador. Mi deber es dar pautas y que se convierta en un entre-
namiento para su día a día y que sean conscientes y reconozcan una
mala postura.

¿hay diferencia entre la gente más joven de las y los practi-
cantes de más edad?

Quiero inculcarles este hábito desde jóvenes. De hecho,
muchas veces las personas mayores corrigen a las jóvenes.
Tenemos muy buen ambiente y camaradería; así la clase se hace
más dinámica. 

Quienes realmente se sienten mejor, ¿te lo hacen saber?
Que me lo digan es una gran satisfacción para mi. Es señal de

que se hace bien el trabajo. 

¿cuáles son los principales objetivos que te planteas?
Ir poco a poco y hacer un trabajo general de todo el cuerpo,

para evitar una sobrecarga. Se trabajan todos los días los grupos
musculares de un modo dosificado y la meta es que crezca la
capacidad de reacción, estabilidad, etc. Progresivamente voy
aumentando su forma física, a base de repeticiones y, en definitiva,
pretendo que exista una trayectoria de principio a final de curso.

¿Qué recomendaciones harías?
Que la gente se lo pase muy bien. Lo ideal es que vengan con

ganas de aprender.

¿Qué les transmites tú?
Lo primero, mi agradecimiento por seguirme tanto tiempo.

Además, trasmito el gusto por hacer un deporte equilibrado y que
cualquiera puede hacerlo, es muy saludable.

Opinión / II rr ii ttzz iiaa
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EEs muy completa y
adecuada para gente

como nosotras, porque
movemos todos los
músculos. Vengo desde

que comenzó la activi-
dad. Elena, la monitora,

que es muy profesional, nos
dice qué podemos o no hacer, de modo que no
te lesionas. Es suave, aunque puede ser más
dura, puesto que una misma aumenta o
reduce el esfuerzo. Lo más positivo es que te
mantiene en forma y además, he notado
mejoría en la espalda y en el equilibrio. La
verdad es que salgo como nueva. 

merche martín

EEstoy encantada con
la actividad y con la

profesora, que es extra-
ordinaria. Vengo muy
a gusto, me da ánimo,

vida… También hago
gimnasia de manteni-

miento. Para mi es muy com-
pleta y variada. Además, hay muy buen
ambiente. Elena nos da buenas indicaciones
sobre las posturas. Sinceramente, me gusta
todo. No ha cambiado en años y eso es por-
que gusta a la gente. Para aquellas personas
que no la conocen, deberían probarla, porque
se hacen todo tipo de ejercicios.

maría Jesús Sánchez
EEs el cuarto año que vengo. Se
trabaja muy bien todo el cuerpo y
cada día hacemos ejercicios dife-
rentes. Tene mos un ambiente
muy bueno y la profesora es estu-

penda, algo que anima mucho la
clase. Así, a la vez que haces ejercicio

para la salud, desconectas y te lo pasas
bien. Es una actividad para todas las edades y realmen-
te te encuentras mejor. Personalmente padezco contrac-
turas de espalda y cuello y he notado los beneficios.
Trabajamos abdominales, estiramientos y relajación. De
este modo, me mantengo en forma y cuido el peso. Es
fundamental que mantengan los horarios, porque a las
tardes no hay muchas actividades para mujeres.

maika Barrero

Aerogimnasia: Una actividad completa y equilibrada

La monitora Elena Díaz 
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Una recuperación del parto natural
Erditzetik oneratze naturala

RR
ecuperarse de forma natural tras
el parto. Es éste el principal obje-
tivo con el que partió el Taller de
recuperación postparto, puesto

en marcha este año en el Servicio de
Deportes Ardoi. 

Se trata de una actividad dirigida exclu-
sivamente a las mamás, cuyas clases se
están desarrollando los jueves de 11:30 a
12:30 horas y en las que se realizan ejerci-
cios para que la madre se recupere física-
mente, se relaje y obtenga beneficios, tanto
en el cuerpo como en la mente. En definiti-
va, alcanzar su bienestar, que repercutirá
positivamente en su familia y especialmen-
te en su bebé.

Este taller permite a la madre disponer
de un tiempo para dedicarse a ella misma,
en el que pueda fortalecer el tono muscular
en general y más específicamente la mus-
culatura del suelo pélvico y abdominal. De
igual manera, se estiran y relajan zonas
que están expuestas a sobrecarga por el
aumento de trabajo con el bebé, tales como
la espalda, hombros y brazos. 

Atención de la mamá
Las sesiones, de una hora de duración,

tienen como protagonista a la madre,
donde encuentra un espacio para sí misma.
De he cho, se puede iniciar la actividad en
cuanto la mamá se sienta cómoda y la ma -
trona dé el visto bueno para co menzar. Es
ob vio que en cada mujer será diferente, de -

pendiendo del parto que haya tenido. 
Las asistentes, que se pueden ir incor-

porando a lo largo del curso, trabajan en
una sala con su monitora, Marié González,
y durante el transcurso de la clase una edu-
cadora profesional es la responsable del
cuidado del bebé en una sala acondiciona-
da y a su vez intercomunicada por si surge
cualquier necesidad.

La sesión, que va acompañada con la
utilización de diverso material (bandas elás-
ticas, pesas pequeñas, pelota pequeña,
bosu y fitball) comienza con un ejercicio de
respiración; a continuación, sigue con ejer-
cicios de movilidad articular y estiramiento
con un ritmo más vivo para pasar progresi-
vamente a un entrenamiento abdominal
más calmado, en el que la respiración cum-
ple un papel importante, fortaleciendo el
suelo pélvico y después, un trabajo de inte-
gración de todo lo anterior, en donde parti-
cipan casi todos los grupos musculares. Se
termina con un estiramiento global, espe-
cialmente de espalda, cuello y hombros y
una relajación, visualizando lugares que
evoquen la tranquilidad y la calma. 

Indicada especialmente a mujeres que
hayan dado a luz recientemente, el taller de
recuperación postparto pretende apoyar a
las mamás en una nueva etapa de su vida,
mediante la realización de deporte modera-
do que permite mejorar la postura y la nor-
mal recuperación de la anatomía pélvica
debido a la distensión muscular y ósea pro-

vocada por el embarazo y el parto; a través
de ejercicios de visualización de Kegel. De
igual modo, se ejercita la zona abdominal,
gracias a las abdominales hipopresivas,
que tonifican la pared abdominal sin riesgo
de crear presión.

Es, por tanto, una actividad recomenda-
da a todo el mundo y “no importa que la

mujer no haya hecho ejercicio anteriormen-

te. Aquí aprenderá a realizar ejercicios que

podrá desarrollar en casa y que siempre le

van a ser útiles”, concluye la monitora del
taller, Marié González.

Ama erditu ondoren zaintzea. Ardoi
Kirol Zerbitzuak aurten abiatu duen
Erditze ondoren oneratzeko tailerraren
helburu nagusia da. Saioetan, ordubete-
koak izanik, ama da protagonista eta
horietan bere buruaz arduratzeko aurkit-
zen duen tartean bere gorputz eta gogo-
rako ariketa onuragarriak egin ditzake;
luzaketak, pelbis aldeko giharren suspe-
rraldia, jarreraren edo arnasketaren hobe-
kuntza, erlaxazioa eta baretasuna adibi-
dez. Gainera, eskolan zehar, hezitzaile
profesional bat da niniaren zaintzaren
arduraduna gela egokitu eta aldi berean
komunikatu batean.
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código Año nacimiento horario

nATAcIÓn InFAnTIl / hAURREnTzAKO IGERIKETAnATAcIÓn InFAnTIl / hAURREnTzAKO IGERIKETA

código nivel Edad Fecha horario

TEnIS InFAnTIl / hAURREnTzAKO TEnISATEnIS InFAnTIl / hAURREnTzAKO TEnISA

Oferta de actividades verano 2012 / 2012eko udako eskaintzak

Se desarrollarán del 4 al 15 DE JUnIO en 10 SESIOnES (2 semanas de lunes a viernes): Precio / Prezioa: 30 €

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

CNI140 2008 De 16:45 a 17:15
CNI142 2008 De 16:45 a 17:15
CNI151 2007 Euskera De 16:45 a 17:15
CNI241 2008 Euskera De 17:15 a 17:45
CNI243 2008 Euskera De 17:15 a 17:45
CNI250 2007 De 17:15 a 17:45
CNI340 2008 De 17:45 a 18:15
CNI370 2005 De 17:45 a 18:15

CTEN1C TENIS + 9 años Del 16 al 27 de julio De 19:30 a 20:30
CTEN1E TENIS EUSKERA + 9 años Del 16 al 27 de julio De 18:30 a 19:30
CTEN2C TENIS + 9 años Del 30 de julio al 10 de agosto De 19:30 a 20:30
CTEN2E TENIS EUSKERA + 9 años Del 30 de julio al 10 de agosto De 18:30 a 19:30
CTEN3C TENIS + 9 años Del 20 al 31 de agosto De 19:30 a 20:30
CTEN3E TENIS EUSKERA + 9 años Del 20 al 31 de agosto De 18:30 a 19:30

De lunes a viernes

(Sólo abonad@s

nacid@s en 2003 y

anteriores)

Precio: 31 €

CNI360 2006 De 17:45 a 18:15
CNI450 2007 De 18:15 a 18:45
CNI440 2008 De 18:15 a 18:45
CNI451 2007 Euskera De 18:15 a 18:45
CNI540 2008 De 18:45 a 19:15
CNI571 2005 Euskera De 18:45 a 19:15
CNI561 2006 Euskera De 18:45 a 19:15

código Año nacimiento horario

código Descripción Edad Fecha horario Precio

SPInnInGSPInnInG

C8009A PERSONAS ADULTAS + 18 años Del 20 al 24 de agosto De 10:00 a 11:00 14 €
C8009B JUVENIL De 12 a 17 años Del 20 al 24 de agosto De 11:00 a 12:00 12 €
C8009E JUVENIL De 12 a 17 años Del 20 al 24 de agosto De 19:00 a 20:00 12 €
C8009F PERSONAS ADULTAS + 18 años Del 20 al 24 de agosto De 20:00 a 21:00 14 €

De lunes a viernes. Sólo personas abonadas

LLa inscripción se realizará DEl 21 Al 25 DE mAyO a través de
la página Web del Ayuntamiento de Zizur Mayor. En

www.zizurmayor.es se habilitará un enlace en “TABLÓN” y en
“Servicio de Deportes Ardoi” con el titulo “Inscripciones Web” (más
información 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 por teléfono llamando al 948 18 42 44. En ambos
casos, a partir de las 10:00 horas del día 21 de mayo.
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CK45ME Euskera + 10 años Del 16 al 27  de julio 
CK45MI Inglés + 10 años Del 16 al 27  de julio 
CK45PE Euskera 6 - 9 años Del 16 al 27  de julio 
CK45PI Inglés 6 - 9 años Del 16 al 27  de julio 
CK67ME Euskera + 10 años Del 30 de julio al 10 de agosto 
CK67MI Inglés + 10 años Del 30 de julio al 10 de agosto
CK67PE Euskera 6 - 9 años Del 30 de julio al 10 de agosto 
CK67PI Inglés 6 - 9 años Del 30 de julio al 10 de agosto 
CK67GD (*) Inglés 6 - 17 años Del 30 de julio al 10 de agosto 
CK90ME Euskera + 10 años Del 20 al 31 de agosto 
CK90MI Inglés + 10 años Del 20 al 31 de agosto 
CK90PE Euskera 6 - 9 años Del 20 al 31 de agosto 
CK90PI Inglés 6 - 9 años Del 20 al 31 de agosto 

código Idioma Edad Fecha

clUB DE VERAnO / UDAn BlAI clUB DE VERAnO / UDAn BlAI (De 1º a 6º de Primaria)(De 1º a 6º de Primaria)

cOmEDOR / GUARDERIA

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

CBCOM45  / CGUA45 Del 16 al 27 de julio 92 € 18 €
CCOM67  / CGUA67 Del 30 de julio al 10 de agosto 92 € 18 €
CCOM90 / CGUA90 Del 16 al 26 de agosto 92 € 18 €

El horario será de 13:30 a 15:00 h. (comedor) y de 7:30 a 9:00 h.
(Guardería). Se dirige a personas nacidas en 2005 y anteriores

(*)(*) cAmPAmEnTO DE GImnASIA ARTíSTIcA cAmPAmEnTO DE GImnASIA ARTíSTIcA 
(c(cód. cK67GD)ód. cK67GD)

La gran novedad este año dentro del Club de Verano es la programación del 30 de
julio al 10 de agosto del campamento de gimnasia artística, en el que se combinará
el aprendizaje de inglés con práctica de gimnasia artística en castellano. Se encuen-
tra dirigido a grupos mixtos (chicos y chicas) y es, sin duda, una buena manera de
mejorar tanto en inglés como en gimnasia, así como de probar esta disciplina para
apuntarse posteriormente a dicha actividad.

nOVEDAD

Depende del Servicio De igualDaD

y como servicio de conciliación tendrá

un descuento del 10%, que se aplicará a

partir del 2º miembro de la unidad  

familiar que realice inscripción dentro  

de la misma quincena. 



EDAD:

Niñas y niños de 1º a 6º de Primaria (Nacid@s 2005 y anteriores)

IDIOmA:

Inglés y Euskera  

PROGRAmA (45, 67, 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, 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 (2005ean 
eta lehenago jaioak)

hIzKUnTzAK:

Ingelesa / Euskara 

PROGRAmAK (45, 67, 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, 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 16 de julio / Jarduera-hasiera:  Uztailaren 16an

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 25 de junio al 29 de junio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Ekainaren 25etik 29ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

2 Del 2 al 5 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 2tik 5ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

3 De 9 al 13 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 9tik 13ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

4 Del 16 al 20 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 16tik 20ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

5 Del 23 al 27 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 23tik 27ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

45 Del 16 al 27 de julio DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 16tik 27ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

6 Del 30 de julio al 3 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Uztailaren 30etik abuztuaren 3ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

7 Del 6 al 10 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 6tik 10ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

67 Del 30 de julio al 10 de agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 30etik abuztuaren 10era Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

67 Del 30 de julio al 10 de agosto DEPORTES / GIM.DEPORTIVA Inglés Primaria  
Uztailaren 30etik abuztuaren 10era Ingelesa Lehen hezkuntza

8 Del 13 al 17 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 13tik 17ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

9 Del 20 al 24 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria   
Abuztuaren 20tik 24ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

10 Del 27 al 31 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 27tik 31ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

90 Del 20 al 31 agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 20tik 31ra Ingelesa - euskara 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 7 al 15 de mayo de 2012 llamando al 012 ó 948 217 012 

REUnIÓn InFORmATIVA: martes 12 de junio a las 17:00 en la casa de cultura (Anfiteatro)

Precio (10 días): comedor:  92 € / Guardería:  18 €

Precio quincena:  Abonad@s/abonatuak:  122 € - Empadronad@s/erroldatuak: 175 € - Otros/besteak:  230 €



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 25 de junio / Jarduera-hasiera: ekainaren 25an

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 25 de junio al 29 de junio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Ekainaren 25etik 29ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

2 Del 2 al 5 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 2tik 5ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

3 De 9 al 13 de julio  IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 9tik 13ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

4 Del 16 al 20 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 16tik 20ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

5 Del 23 al 27 de julio IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria 
Uztailaren 23tik 27ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

45 Del 16 al 27 de julio DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 16tik 27ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

6 Del 30 de julio al 3 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Uztailaren 30etik abuztuaren 3ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

7 Del 6 al 10 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 6tik 10ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

67 Del 30 de julio al 10 de agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Uztailaren 30etik abuztuaren 10era Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

67 Del 30 de julio al 10 de agosto DEPORTES / GIM.DEPORTIVA Inglés Primaria  
Uztailaren 30etik abuztuaren 10era Ingelesa Lehen hezkuntza

8 Del 13 al 17 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 13tik 17ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

9 Del 20 al 24 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria   
Abuztuaren 20tik 24ra Euskara-gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

10 Del 27 al 31 de agosto IGUALDAD / BERDINTASUNA Euskera - castellano Infantil y Primaria  
Abuztuaren 27tik 31ra Euskara - gaztelania Haur eta lehen hezkuntza

90 Del 20 al 31 agosto DEPORTES / KIROLA Inglés - Euskera Primaria  
Abuztuaren 20tik 31ra Ingelesa - euskara Lehen hezkuntza

Organizan / Antolatzen dute

Inscripciones del 7 al 15 de mayo de 2012 llamando al 012 ó 948 217 012 

REUnIÓn InFORmATIVA: miércoles 13 de junio a las 17:00 horas en el Ayuntamiento

INSTITUTOINSTITUTO
NAVARRO PARANAVARRO PARA
LA IGUALDAD YLA IGUALDAD Y

FAMILIAFAMILIA

PREcIO SEmAnA (de 5 / 4 días): Guardería: 9 € / 7,5 € - comedor: 46 € / 37,50 € - Actividad: 56 € / 45€

Subvencionan / Laguntzen dute

SERVIcIO DE cOncIlIAcIÓnSERVIcIO DE cOncIlIAcIÓn

AcTIVIDADAcTIVIDAD

EDAD: Niñas y niños con empadronamiento y/o escoliarización
en Zizur Mayor desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria

IDIOmA: Euskera y castellano

PROGRAmA:

< Actividades varias: deportivas (piscina solamente prima-
ria), lúdicas, talleres, …
< Talleres diversos: coeducación, títeres, pintura, psicomo-
tricidad, creatividad, disfraces, reciclaje, emociones…
< Juegos tradicionales y juegos coeducativos que impli-
quen desarrollar la imaginación y la creatividad y que con-
tribuyan a la construcción de relaciones y valores de igual-
dad a la vez que el respeto por la diversidad.
< Programa de hábitos saludables: “los viernes almuerzo
saludable”, “nos protegemos del sol” y “salud buco-dental”

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

PROGRAmAK:

< Jarduera ezberdinak: kiroletakoak (pistina lehen hezkuntzan
soilik), jolasak, tailerrak…

< Tailer ezberdinak: hezkidetza, txotxongiloak, pintura, psiko-
motrizitatea, sormena, mozorroak, birziklatzea, emozioak,…

< Ohiko eta hezkidetza jolasak egitea bai irudimena bai sormena
sustatzeko, eta neskek eta mutilek berdintasunerako harremanak
eta balioak eraikitzeko, hala nola aniztasunagatiko errespetua.
< Ohitura osasungarrien programa: “ostiraletan hamarretako
osasungarria”, “eguzkitik babestuko gara”, “aho-hortzetako osa-
suna”.

ORDUTEGIA: 09:00 - 13:30 

lEKUA: Ikastetxea eta udal instalazioak

GUARDERíAGUARDERíA

(bilingüe):

De 7:30 a 9:00 horas

cOmEDORcOmEDOR

(bilingüe):

De 13:30 a 15:30 horas
Servicio bajo demanda ofrecido por el
Servicio de Igualdad previa inscripción 



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 el importe total de la inscripción, a partir
de la 2ª inscripción dentro de la misma 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 (45-67-90) si es
Club de Verano, código si es otra actividad o Campamento de
Inglés +gimnasia deportiva. 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, edo ingelera+ kirol gimnastika
udalekua. 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 7 al 15 de mayo / maiatzaren 7tik 15ra

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.

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.

aIzen-ematearen prezio osoan, %10ko 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, TEnIS y SPInnInG

cAmPAmEnTOS URBAnOS - hIRI-JARDUERAK
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D002B0 AJEDREz Jueves De 17:55 a 18:55 De 6 años en adelante 70

A
JE

A
JE

--
D

R
E

z
D

R
E

z

D003A0 G. A. FEm. InIcIAcIÓn Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 8 años 74
D003B0 G. A. FEmEnInA mEDIO Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:05 De 9 a 17 años 74
D003C0 G. A. FEmEnInA cOmPETIc. Martes:18:30 a 20 Jueves:18:05 a 19 y Viernes:18:00 a 19:00 De 9 a 17 años 63 * 2 = 126
D003D1 G. A. mAScUlInA Lunes: De 18:00-19:00 y Viernes: De 16:30 a 17:30 De 5 a 17 años 93
D003J0 G. A. AcROSPORT Martes y Jueves De 15:20 a 16:20 De 12 a 17 años 93

G
Im

.
G

Im
.

A
R

T
íS

T
Ic

A
A

R
T

íS
T

Ic
A

D004A0 G. Rítmica mEDIO 1 Lunes y Miércoles De 16:35 a 17:35 De 6 a 9 años 93
D004B0 G. Rítmica mEDIO 2-PERFEcc. Lunes y Miércoles De 17:35 a 18:35 De 8 a 10 años 93
D004D0 G. Rítmica InIcIAcIÓn 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 6 años 74
D004E0 G. Rítmica InIcIAcIÓn 1 y 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 5 a 7 años 74
D004G0 G. Rítmica mEDIO 1 y 2 Sábados De 10:00 a 11:30 De 7 a 10 años 84
D004H0 G. Rítmica PERFEcc.(SEcUnDARIA) Lunes y Miércoles De 15:25 a 16:25 De 12 a 17 años 93

G
Im

.
G

Im
.

R
íT

m
Ic

A
R

íT
m

Ic
A

D0051I DEPORTE AmIGO-Dx3 InGlES Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 74
D0052I DEPORTE AmIGO InGlES Martes De 16:30 a 18:00 De 6 a 14 años 74
D0053I DEPORTE AmIGO InGlES Miércoles De 15:00 a 16:30 De 6 a 14 años 74D

E
P.

D
E

P.
A

m
IG

O
A

m
IG

O

código Actividad Días horario Edad Precio (€) 

D0072C P. InIcIAcIÓn cARRERA y hOcKEy Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 74
D0073C PATInAJE Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 74
D0075A PATInAJE 1 ADUlTOS (InIcIAcIOn) Jueves De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 74
D0075A PATInAJE 2 ADUlTOS (AVAnzADO) Viernes De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 74

P
A

T
In

A
JE

P
A

T
In

A
JE

D0081C PSIcOmOTRIcIDAD DEPORTIVA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 74P
S

.
P

S
.

D
E

P.
D

E
P.

D0091I Dx3 (Fútbol, Baloncesto, Balonmano) InGléS Lunes De 16:30 a 18:00 De 7 a 14 años 74D
x

3
D

x
3

Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 
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código Actividad Días horario Edad Precio (€) 

D0402A PSIc. AcUÁTIcA + 9 mESES Martes De 12:15 a 13:00 De 0 a 1 años 87,50 * 2 = 175
D0402D PSIc. AcUÁTIcA 9 - 14 mESES Martes De 16:00 a 16:45 De 0 a 2 años 87,50 * 2 = 175
D0402E PSIc. AcUÁTIcA 21 - 28 mESES Martes De 16:45 a 17:30 De 1 a 2 años 87,50 * 2 = 175
D0402F PSIc. AcUÁTIcA 28 - 36 mESES Martes De 17:30 a 18:15 2 años 87,50 * 2 = 175
D0402H PSIc. AcUÁTIcA + 36 mESES Martes De 18:15 a 19:00 De 3 a 4 años 87,50 * 2 = 175
D0405D PSIc. AcUÁTIcA 14 - 24 mESES Viernes De 16:00 a 16:45 De 1 a 2 años 87,50 * 2 = 175
D0405E PSIc. AcUÁTIcA 25 - 36 mESES Viernes De 16:45 a 17:30 De 2 a 4 años 87,50 * 2 = 175
D0405F PSIc. AcUÁTIcA  25 - 36 mESES Viernes De 17:30 a 18:15 De 2 a 3 años 87,50 * 2 = 175
D0405G PSIc. AcUÁTIcA  28 - 36 mESES Viernes De 18:15 a 19:00 De 2 a 3 años 87,50 * 2 = 175P
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P
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R
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Á
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Abonadas: 20 
Empadronadas: 36  
No empadronadas: 53
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A

c
.

A
c

t.
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c
.

E
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B
.

E
m

B
.

Abonadas: 20
Empadronadas: 36  
No empadronadas: 53TA

l
l
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A
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R
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IÓ
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n
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Ic
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c
IÓ

n

29 * 2 = 58 (adulto)

23,50 * 2 = 47 (juvenil)

(*)

D1012A TAllER cAPAzO 0-9 mESES Martes De 10:45 a 12:15

D1001D AcTIVIDAD AcUÁTIcA EmBARAzADAS Martes De 18:15 a 19:45

D1002A AcTIVIDAD AcUÁTIcA EmBARAzADAS Miércoles De 10:00 a 11:30

D1041A AEROGImnASIA Lunes De 9:00 a 10:00    De 14 años en adelante
D1041E AEROGImnASIA Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D1043A AEROGImnASIA Miércoles De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D1043D AEROGImnASIA Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
D1043E AEROGImnASIA Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D1045A TOnIFIcAcIOn Viernes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D1045D AEROG + TOnIFIcA. Viernes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

D1103D BAlÓn PARA 2 Miércoles De 18:00 a 19:00 De 3 a 6 años 95B
A

-
B

A
-

l
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n
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Ó
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 2
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D1131A GIm. mAnTEnImIEnTO Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D1131D GIm. mAnTEnImIEnTO Lunes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
D1133A GIm. mAnTEnImIEnTO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D1133D GIm. mAnTEnImIEnTO Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

29 * 2 = 58 (adulto)
23,50 * 2 = 47 (juvenil)

(*)

(madres con bebés)
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D0405G GUARDERIA de 1 a 5 meses De 0 a 1 año Jueves De 11:30 a 12:30 20

D1151C GImnASIA chInA Lunes De 15:00 a 16:30 De 16 años en adelante
D1153D GImnASIA chInA Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelanteG

Im
.
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Im

.
c

h
In

A
c

h
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A

66 * 2 = 132 (adulto)
54,50 * 2 = 109 (juvenil) (*)
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(madres con bebés)

D1024A REcUPERAcIÓn FíSIcA POST PARTO Jueves De 11:30 a 12:30
Abonadas: 20
Empadronadas: 36  
No empadronadas: 53
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código Actividad Días horario Edad Precio (€) 

D116A0 KUnG FU Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 9 a 14 años 92
D116B0 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 79,50 * 2 = 159 (adulto)

61,50 * 2 = 123 (juvenil) (*)

D1170A GIm. III EDAD Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 35 * 2 = 70
D1170B GIm. III EDAD Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 35 * 2 = 70

G
Im

. 
II

I
G

Im
. 

II
I

E
D

A
D

E
D

A
D

D118A0 JUDO InIcIAcIÓn Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 6 años en adelante 92
D118B0 JUDO mEDIO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 92
D118C0 JUDO InIcIAcIÓn  Lunes /  Miércoles  De 18:00 a 19:00 / De 16:00 a 17:00 De 6 años en adelante 92
D118D0 JUDO JUV-ADUl. Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 +12 años J

U
D

O
J

U
D

O

79,50 * 2 = 159 (adulto)

61,50 * 2 = 123 (juvenil) (*)

D119A0 T. InIcIAcIÓn Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 92
D119B0 T. mEDIO Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años 92
D119C0 T. InIcIAcIÓn Lunes De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 92

Miércoles De 15:00 a 16:00 De 6 a 14 años 92
D119D0 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
D119E0 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 adelante

TA
E

K
W

O
n

D
O
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E

K
W

O
n

D
O

79,50 * 2 = 159 (adulto)

61,50 * 2 = 123 (juvenil)

(*)

D1212A mUlTI AEROBIc+STEP Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D1212D mUlTI AEROBIc Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
D1213D mUlTI AEROBIc Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
D1214D mUlTI AEROBIc Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelantem

U
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m
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B
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Ó
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Ic

D1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D1223E STEP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D1224D STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelanteS

T
E

P
S

T
E

P

29 * 2 = 58 (adulto)

23,50 * 2 = 47 (juvenil)

(*)

29 * 2 = 58 (adulto)

23,50 * 2 = 47 (juvenil) 

(*)

D1203A TAllER ÓSEO mUScUlAR Miércoles De 11:30 a 12:45 De 14 años en adelante

T.
Ó
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T.

Ó
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S
c 66 * 2 = 132 (adulto)

54,50 * 2 = 109 (juvenil)

D1231A GAP+STREchInG Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
D1231D GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 18 años en adelante
D1231E GAP+STREchInG Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D1232A GAP+STREchInG Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
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29 * 2 = 58 (adulto)

23,50 * 2 = 47 (juvenil)

(*)
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D1232D GAP Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D1234C GAP+STREchInG Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
D1235A GAP Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D1251D STREchInG Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
D1254D STREchInG Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
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29 * 2 = 58 (adulto)

23,50 * 2 = 47 (juvenil)

(*)

D1243D mUlTI JOVEn Miércoles De 17:00 a 18:00 De 11 años en adelante
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D1264D mUlTI RITmOS Jueves De 19:00 a 20:00 De 12 años en adelante
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D1271D POWER DUmBEll Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
D1272G mUlTI FITnESS Martes De 20:00 a 21:00 De 18 años en adelante
D1273J mUScUlAcIÓn JUVEnIl Miércoles De 16:00 a 17:00 De 15 a 18 años
D1274A mUlTI FITnESS  Jueves De 09:00 a 10:00 De 18 años en adelante
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29 * 2 = 58 (adulto)

23,50 * 2 = 47 (juvenil)

(*)

código Actividad Días horario Edad Precio (€) 

D1282A ABDOmInAl ExPRESS Martes De 10:00 a 10:30 De 16 años en adelante
D1282C ABDOmInAl ExPRESS Martes De 15:30 a 16:00 De 16 años en adelante
D1284D ABDOmInAl ExPRESS Jueves De 20:00 a 20:30 De 16 años en adelante
D1304D cIRcUITO ExPRESS Jueves De 20:30 a 21:00 De 16 años en adelanteA

B
D

O
m

.
A

B
D

O
m

.
E

x
P

R
E

S
S

E
x

P
R

E
S

S

34 (adulto)

23 (juvenil)

D1402C GIm.cORR.POSTURAl Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
D1402D GIm.cORR.POSTURAl Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D1403A GIm.cORR.POSTURAl Miércoles De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelanteG
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l 47,50 * 2 = 95 (adulto)

42 * 2 = 84 (juvenil)

(*)

D1415J DESARROllO POSTURAl Viernes De 17:00 a 18:00 De 8 a 15 años
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D1424D GlIDInG FITBAll Jueves De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
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D8001A cIclO InDOOR Lunes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D8001C cIclO InDOOR Lunes De 15:15 a 16:15 De 18 años en adelante
D8001E cIclO InDOOR Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
D8001F cIclO InDOOR Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D8001G cIclO InDOOR Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D8002A cIclO InDOOR Martes De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D8002D cIclO InDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
D8002E cIclO InDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelantec
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40 * 2 = 80 (adulto)

35 * 2 = 70 (juvenil)
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Adulto: 29*2=58
Juvenil: 23,50*2=47 (*)

Adulto: 29*2=58
Juvenil: 23,50*2=47 (*)

Adulto: 47,50*2=95/
Juvenil: 42*2=84 (*)

Adulto: 29*2=58
Juvenil: 23,50*2=47(*)
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código Actividad Días horario Edad Precio (€) 

D8002F cIclO InDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D8002G cIclO InDOOR Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D8003D cIclO InDOOR Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
D8003E cIclO InDOOR Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
D8003F cIclO InDOOR Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D8003G cIclO InDOOR Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D8004A cIclO InDOOR Jueves De 9:00 a 10:00 De 14 años en adelante
D8004D cIclO InDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
D8004E cIclO InDOOR Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
D8004F cIclO InDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
D8004G cIclO InDOOR Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
D8005C cIclO InDOOR Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
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40 * 2 = 80 (adulto)

35 * 2 = 70 (juvenil)

(*)

DN042C Esc.Dep.nATAcIÓn Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 72
DN043C Esc.Dep.nATAcIÓn Viernes De 19:00 a 19:45 De 10 a 17 años 62
DN044C Esc.Dep.nATAcIÓn Viernes De 19:45 a 20:30 De 10 a 17 años 62E
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DN1141 PER. nAcIDAS 2008 EUSKERA Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 70
DN1170 PERSOnAS nAcIDAS 2005 Lunes De 16:45 a 17:15 De 7 años 70
DN1251 PER. nAcIDAS 2007 EUSKERA Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 70
DN1260 PERSOnAS nAcIDAS 2006 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 70
DN1340 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 70
DN1350 PERSOnAS nAcIDAS 2007 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 70
DN2140 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Martes De 16:45 a 17:15 De 4 años 70
DN2151 PER. nAcIDAS 2007 EUSKERA Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 70
DN2250 PERSOnAS nAcIDAS 2007 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 70
DN2271 PER. nAcIDAS 2005 EUSKERA Martes De 17:15 a 17:45 De 7 años 70
DN2340 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 70
DN2360 PERSOnAS nAcIDAS 2006 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 70
DN3140 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 70
DN3150 PERSOnAS nAcIDAS 2007 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 70
DN3250 PERSOnAS nAcIDAS 2007 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 70
DN3261 PER. nAcIDAS 2006 EUSKERA Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 70
DN3340 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 70
DN3360 PERSOnAS nAcIDAS 2006 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 6 años 70
DN3470 PERSOnAS nAcIDAS 2005 Miércoles De 18:15 a 18:45 De 7 años 70
DN4150 PERSOnAS nAcIDAS 2007 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 70
DN4261 PER. nAcIDAS 2006 EUSKERA Jueves De 17:15 a 17:45 De 6 años 70
DN4341 PER. nAcIDAS 2008 EUSKERA Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 70
DN4370 PERSOnAS nAcIDAS 2005 Jueves De 17:45 a 18:15 De 7 años 70
DN4440 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Jueves De 18:15 a 18:45 De 4 años 70
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D102A0 nAT.PER.ADUl. Martes y Jueves De 09:15 a 09:45 A partir de 15 años Adulto: 52,50 * 2 = 105 / Juv: 42 * 2 = 84 (*) 
D102B0 nAT.PER.ADUl. Martes y Jueves De 20:00 a 20:30 A partir de 15 años Adulto: 52,50 * 2 = 105 / Juv: 42 * 2 = 84 (*)n
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código Actividad Días horario Edad Precio (€) 

DN5160 PERSOnAS nAcIDAS 2006 Viernes De 16:45 a 17:15 De 6 años 70
DN5280 PER.nAcIDAS 2004 y ant. Viernes De 17:15 a 17:45 De 8 a 12 años 70
DN5360 PERSOnAS nAcIDAS 2006 Viernes De 17:45 a 18:15 De 6 años 70
DN6180 PER. nAcIDAS 2004 y ant. Sábados De 10:00 a 10:30 De 8 a 12 años 70
DN6270 PERSOnAS nAcIDAS 2005 Sábados De 10:30 a 11:00 De 7 años 70
DN6350 PERSOnAS nAcIDAS 2007 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 años 70
DN6440 PERSOnAS nAcIDAS 2008 Sábados De 11:30 a 12:00 De 4 años 70
DN6560 PERSOnAS nAcIDAS 2006 Sábados De 12:00 a 12:30 De 6 años 70
DN6641 PER. nAcIDAS 2008 EUSKERA Sábados De 12:30 a 13:00 De 4 años 70

Reinscripciones / BBeerrrr ii rroo  iizzeennaa  eemmaatteeaa  
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REInScRIPcIOnES (mAyO): 

¿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.
¿A cuantas actividades puedo inscribirme? A todas las que se quie-

ra. nO hAy límITEnO hAy límITE
¿cuándo será la reinscripción? Del 21 al 25 de mayo.
¿cómo inscribirse? Vía web. En www.zizurmayor.es se habilitará un

enlace en “TABLÓN” y en “Servicio de Deportes Ardoi” con el título
“Inscripciones Web”. Aquellas personas que no quieran formalizar la ins-
cripción 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 por teléfono llamando al 948 18 42 44, de lunes a vier-
nes de 8:30 a 14:30.

¿y pagarla? Con tarjeta bancaria. 

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

cOmIEnzO AcTIVIDADES: Adultos, jóvenes y niños la semana del 1
de octubre.

BERRIRO IzEnA EmATEA (mAIATzA)

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

zein jardueratan?  Eskaintzen diren edozein jardueratan.
zenbat jardueratan eman dezaket izena? Nahi dudan guztietan. 
Ez DAGO mUGARIK.Ez DAGO mUGARIK.
noiz izango da izena berriro emateko epea? Maiatzaren 21etik

25era.
nola? WEB orriaren bidez. www.zizurmayor.es orrian “TAULA”n eta

“Ardoi Kirol Zerbitzuan” esteka bat gaituko da  “Inscripciones Web” ize-
neko izenburuarekin. Interneten bidez izena ematen ez duten pertsonek
Zizur Nagusiko Udalaren Kirol Zerbitzuan izena eman dezakete
(Erreniega Parkea, z.g.) edo telefonoz 948184244 zenbakira deituz, aste-
lehenetik ostiralera, 8:30etik 14:30era.

Eta ordainketa? Kreditu-txartelarekin 

IzEn-EmATE BERRIAK (IRAIlA): Kirol Patronatuak abuztuaren buka-
eran editatu eta banatuko ditu liburuxkak. Informazioa Udalaren web
gunean ere eskuragarri egongo da: www.zizurmayor.es

JARDUEREn hASIERA: Helduak, gazteak eta haurrak urriaren 1eko
astean.

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

Instrucciones para formalizar la inscripción vía Web
El Ayuntamiento de Zizur Mayor facilita a los ciudadanos/as la
inscripción. Al tercer intento de registro o acceso fallido, el sis-
tema bloqueará el usuario. Para desbloquear se debe llamar al
Servicio de Deportes del Ayto. de Zizur Mayor 948 18 42 44. 
Las inscripciones podrán formalizarse a partir del 21 de mayo.
Hasta ese día será posible acceder al sistema pero únicamen-
te para registrarse.

1º- Facilitar e-mail en el Servicio de Deportes de 8:30 a 14:30
de lunes a viernes o en deportes@zizurmayor.es. Todas las
personas de la familia tienen que estar registradas como usua-
rias para inscribirse y debe constar en la ficha individual de cada
miembro de la familia que quiera inscribirse en alguna actividad.

2º- Registrarse en el sistema: Acceder a “Inscripciones Web” y

entrar en “Registrarse”. El sistema pedirá nº de tarjeta ciudada-
na (16 dígitos), fecha de nacimiento asociada a esta tarjeta,
contraseña, repetirla y el texto recogido en imagen. Con todo
esto, se pulsará inmediatamente “Enviar”. 
Se mostrará el siguiente mensaje:Se ha enviado un correo con

la clave de confirmacion a la cuenta de correo (ejemplo@ejem-

plo.es) asociada a este usuario. Asegúrese de que es su cuen-
ta de correo. Si no le llega la confirmación, vuelva a registrarse.
En unos minutos se recibirá un e-mail con el siguiente texto:
Solicitud de alta en web, donde aparecen los datos personales
y facilitados en el registro. Debe activar la cuenta en el enlace
de activación proporcionado y así se finaliza el registro. A conti-
nuación, se puede ir a “Alta en cursos” o “Cerrar sesión”, con el
usuario y contraseña que aparecen en el e-mail y entrar en
otro momento.



EE
nfermedades como la fibro-
mialgia, osteoporosis,
artrosis o artritis reu-
matoide afectan

de modo negativo en el
bienestar tanto físico
como psicológico
de las perso-
nas, reper-

cut ien-
do directamente

en el estado emocional. Bien
es cierto, que en dichas patologías no exis-
te un patrón evolutivo igual en cada perso-
na.

Sin duda, el ejercicio desempeña un
papel fundamental para mantener el bie-
nestar de modo global de quien padece
dichas patologías. La actividad física mode-
rada se convierte, por tanto, en una de las
principales recomendaciones que se indi-
can para estas enfermedades, al tiempo
que alivia el dolor y ayuda a mantener una
buena higiene postural, sin sobrecarga y
alternando el reposo para mantener y
aumentar la calidad de vida.

Por este motivo, el Servicio de Deportes
Ardoi ha programado para el próximo curso
el Taller Óseo-muscular, impartido por la
neuropsicomotricista Laura Allocchio y diri-
gido a personas que sufren directamente
estas afecciones, cuyo objetivo es alcanzar
un equilibrio entre el ejercicio y el reposo.

Trabajo en suelo y
en el agua
La estructura de la

clase se plantea con
una primera parte de
trabajo en el suelo,
a base de ejercicios
de respiración al
principio y a con-

tinuación, de
movilidad arti-
cular y estira-
miento como
calentamien-

to, con
u n
ritmo

tranquilo y
pausado; aproxima-

damente de 20 minutos. Estos
ejercicios abarcan las diferentes articulacio-
nes empezando desde la cabeza hasta los
pies, siguiendo con ejercicios aeróbicos
que se alternan con estiramientos y ligeras
tonificaciones a lo largo de todo el cuerpo:
extensión de columna y estiramiento isquio-
tibial, combinando con trabajo de sujeción
de centro, donde se ejercitan casi todos los
grupos musculares, junto a la respiración y
una postura correcta.  

Por otra parte, en la sesión se
incluirán asanas (posturas) de
yoga. Y es que éste aumenta el
flujo de energía vital y mejora los
síntomas de la fibromialgia, dismi-
nuyendo el dolor, la fatiga, la sen-
sibilidad y la ansiedad, así como
mejora el sueño y el estado de
ánimo. Las posturas de yoga per-
miten liberar los bloqueos de
estrés o áreas de disfunción que
se depositan en el cuerpo con los
años, debido a los daños físicos y
emocionales de la vida. Ofrecen,
igualmente, agilidad, tonifican los

músculos y mejoran la flexibilidad de las
articulaciones. Además, activan la circula-
ción sanguínea y la oxigenación celular,
ayudándonos a eliminar toxinas y a mejorar
el funcionamiento de los órganos internos.
La duración de esta parte se plantea en 30
minutos. Se concluirá la clase con una rela-
jación y regularización de la respiración.

la hidroterapia 
La sesión prosigue con 20 minutos de

hidroterapia. El agua ofrece nuevas posibi-
lidades para ejercitar el cuerpo de un modo
más sencillo, sin dolor y relajando los mús-
culos. De hecho, dentro de la piscina el
cuerpo pierde peso, algo que nos hace
capaces de realizar movimientos y de
adoptar posiciones que fuera de este medio
resultarían imposibles. La resistencia del
agua aumenta o disminuye en función de
las posiciones que adoptemos, de la veloci-
dad que imprimamos al movimiento; posibi-
litando infinidad de niveles de esfuerzo, al
tiempo que disfrutamos de un agradable
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Sentirse bien física y mentalmente
Fisiko eta mentalki ongi sentitzea

BBiizz iimmoodduu  oossaassuunnttssuuaa / Vida sana

Servicio Municipal de Deportes

Gaixotasun batzuek, fibromialgiak, osteoporo-
siak, artrosiak eta artritis erreumatoideak esatera-
ko, eragin txarra izaten dute pertsonen ongizate
fisiko nahiz psikologikoan eta emozio egoeran
zuzeneko ondorioak izaten dituzte. Horregatik,
ariketa fisiko neurritsua egitea patologia horietara-
ko ematen diren aholku nagusietako bat da eta,
bestalde, mina arindu eta jarrera higiene ona
mantentzen laguntzen du. Hortaz, datorren ikas-
turterako jarduera berri bat, uretan nahi lurzoruan
egitekoa, abiatzea aurreikusi da gaitz horiek zuze-
nean pairatzen dituzten pertsonentzat.

El Taller óseo-muscular, que

combinará ejercicios en suelo y

agua, pretende conseguir el equi-

librio entre el ejercicio y el reposo
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SínDROmE DE FATIGA cRÓnIcA-------------

Se manifiesta por una gran fatiga física y mental persistente.
Existen, además, otros síntomas, como el dolor y debilidad muscu-
lar, con calambres y contracturas asociadas, dolor articular, altera-
ciones del sueño, alteraciones neurocognitivas, faringitis y amigda-
litis de repetición, nódulos linfáticos sensibles y malestar de más de
24 horas de duración tras realizar un esfuerzo. Habitualmente, los
síntomas empeoran con una mínima actividad física o mental. Es
importante que las personas con fibromialgia se mantengan acti-
vas, en la medida de lo posible. Generalmente no hacen ejercicio
por el dolor, la fatiga o por el temor a empeorar la situación, pero el
ejercicio puede hacer que se sientan mejor, con más energía.
Además, la inactividad lleva al debilitamiento de los músculos y a la
atrofia muscular.

OSTEOPOROSIS--------------

Es una enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia
ósea disminuida que predispone al riesgo de fractura y a la pérdida
de masa ósea. El hueso se vuelve más frágil, más poroso y con
mayor tendencia a fracturarse. La actividad física es fundamental,
debido a la correlación entre masa ósea y muscular. La recuperación
de la actividad física lo antes posible es una de las medidas más efi-
caces tanto profiláctica como terapéutica de la osteoporosis.

ARTROSIS --------------

Se puede localizar en las articulaciones de miembros superiores
e inferiores y en la columna vertebral, siendo más frecuente una loca-
lización múltiple. Produce dolor, pérdida de movilidad y deformación
de las zonas afectadas. La actividad física moderada es necesaria
para el buen funcionamiento de una articulación, e incluso puede pre-
venir la aparición y retrasar la progresión de artrosis. Se aconseja a
las personas que padecen la enfermedad mantener una actividad
física regular (incluyendo deportes no traumáticos), así como la nata-
ción, el ejercicio físico suave, el ciclismo o el paseo (bien calzado y
sobre terreno blando).

ARTRITIS  REUmATOIDE--------------

Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones consis-
tente en la inflamación o desgaste de una articulación. En estos
casos está muy indicado la actividad física suave y la hidroterapia,
que consiste en realizar los ejercicios en una piscina de agua calien-
te. De este modo, se  reduce la gravedad y permite realizar los movi-
mientos de forma más fácil; el calor disminuye el dolor y favorece la
relajación de los músculos. Así, se consigue un equilibrio entre el ejer-
cicio y el reposo.

a mantener la flexibilidad y realizar las propuestas 
siguiendo todo el arco de movilidad de la 
articulación

a Estirar y tonificar las zonas más expuestas a 
sobrecarga, tales como la espalda, hombros y 
brazos

a control postural
a Ejercicios de respiración
a Propuestas de relajación

OBJETIVOS OBJETIVOS 

masaje que tonifica nuestros
músculos.

En definitiva, la hidrote-
rapia, basada en el efecto
terapéutico del agua,
tiene muchas aplicacio-
nes buscando siempre
el relax y ayuda a recu-
perar la salud.
Además, no
es necesario
saber nadar
para realizar esta actividad.

En esta propuesta, cada usuario y usuaria podrá elegir
entre las siguientes opciones: Realizar una secuencia de
ejercicios en el hidromasaje, que terminará con relajación
en agua; utilizar el hidromasaje clásico, nadar en agua fría
o usar las butacas calientes presentes en el polideportivo.  

Para potenciar los beneficios la propuesta se encuadra
como actividad holística y presta atención al cuidado físico
y anímico. Por tanto, los principales objetivos de esta acti-
vidad física moderada son: reducir la rigidez articular,
incrementar la fuerza muscular, evitar la progresión del
daño y aumentar la calidad de vida ampliando la atención
al cuidado del estado emocional.

PATOLOGÍAS

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

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

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

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