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

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

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

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

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

datu babeSa / ProteCCIÓn de datoSdatu babeSa / ProteCCIÓn de datoS

UU
dalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan argaz-

kiak egiten ahalko dira udal-zabalkundean erabiltzeko.

Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-txikikoena ez

badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin

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

mayor.es

EE
n el transcurso de las actividades deportivas municipales y

exhibiciones se podrán realizar fotografías para la difusión

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

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

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

deportes@zizurmayor.es

udal - zabalkundea / udal - zabalkundea / dIFuSIÓn MunICIPaldIFuSIÓn MunICIPal
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Valoración de actividades e instalaciones

Jarduera eta instalazioen balorazioa

4

desde dentro / bbaarrnneett iikk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

EE
rabiltzaileek 2015-2016 ikasturteari buruz egindako balorazioak jaso ondoren, Kirol Zerbitzuak zenbait aldaketa sartu ditu pro-

gramazioan, jarduerei dagokienez. Horietako bat klaseak aste zurian zehar luzatzea izan da, dagoen eskaerari erantzuna ema-

teko. Kirol instalazioei dagokienez, helburua zabaltzea da. Hortaz, udalak proiektua aktibatu du berriro eta herritarren ekarpenak

gehitzen ari dira aurreproiektu berrian, zeinek beharren azterlana osatuko baitu.

EE
l Servicio de Deportes ha recogi-

do recientemente la valoración

que las personas usuarias han

realizado referentes al curso

2015-2016. Aunque todas las propuestas

no son mayoritarias e incluso en algunos

casos yuxtapuestas, es cierto que hay un

sentir mayoritario con un grado menor de

satisfacción en dos temas importantes

como son la oferta de actividades y las ins-

talaciones.

Gracias a las valoraciones realizadas

por las personas usuarias correspondientes

al curso 2015-2016, el Servicio de Deportes

Ardoi ha introducido cambios en la progra-

mación, como prolongar las clases durante

la semana blanca, por ejemplo; y en cuan-

to a las instalaciones deportivas, una vez

que esté definida la ampliación se hará una

exposición para reflejar en qué se han plas-

mado sus demandas.

las actividades
En lo referente a las actividades se ha

atendido el cambio en la programación y,

de hecho, también se ha incluido la sema-

na blanca en el calendario de actividad

deportiva para personas adultas y asimis-

mo, su coste está prorrateado en el precio.

Además, si la asistencia es adecuada, se

aumentarán actividades en otros periodos

vacacionales.

Por otra parte, se va a incluir en el mes

de septiembre una opción de pretemporada

ofertada con la actividad de verano y con

cuota aparte.

En relación a la obtención de “ventaja”

para quienes reservan con antelación la

plaza, se va a mantener el precio actual

(más la clase de la semana blanca) a quie-

nes se inscriban antes del 31 de agosto. A

partir de esa fecha el precio de la cuota

para las actividades del curso 2016-2017

se incrementará según el coste.

Recordamos que a lo largo de las pági-

nas de esta revista se podrán ver las nove-

dades y desde estas líneas os invitamos a

probarlas el día 12 de junio en la Fiesta del

Deporte de Zizur Mayor.

las instalaciones
Respecto a las instalaciones atender

las demandas es más complejo. Como se

sabe en el año 2014 se comenzó un estu-

dio de las necesidades de las instalaciones

y a las aportaciones recogidas se han ido

incluyendo las facilitadas por las encuestas

de las personas usuarias.

El principal objetivo es ampliar el con-

junto de las instalaciones deportivas para

dotarlas de vestuarios amplios y adecuados

a todas las necesidades, zonas de almace-

naje cercanas, ampliar las salas de uso

para que se puedan aumentar horarios,

programar actividades en horizontal que

permitan la conciliación familiar, cubrir las

pistas de pádel, una zona termal, un vaso

de enseñanza cubierto, etc.

Por tanto, el Ayuntamiento ya ha reacti-

vado el propósito y se están añadiendo

dichas aportaciones ciudadanas en un

anteproyecto nuevo que complementa el

estudio de necesidades, lo modifica y

mejora.

La Corporación municipal ya tiene deci-

dido que, en cuanto se pueda, organizará

una exposición en la que se haga partícipe

a la ciudadanía sobre la línea en la que se

está trabajando para que las distintas fuen-

tes sociales que han colaborado en el pro-

ceso, incluido quienes han contestado las

encuestas, vean de qué manera han sido

recogidas sus aportaciones.
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bbaarrnneett iikk / desde dentro 

Conjunto de todos los grupos

nº de PartICIPanteS: 2.276

enCueStaS ConteStadaS: 1.148

MuJereS: 816 Promedio: 71%

HoMbreS: 341 Promedio: 29%

valoración media al cuestionario

aCtIvIdad

le gusta venir a la actividad/nºalumnado adecuado ......... 8,41
Comentarios de la actividad/satisfación programación ..... 6,90
estoy content@ con los contenidos y su aplicación.......... 8,12
He obtenido conocimientos / experiencias satisfactorios.. 9,18

Promedio ..................... 8,15

MonItorado

Profesionalidad ................................................................. 8,52
Sociabilidad ....................................................................... 8,44
organización-Método-Conocimiento-Medios .................8,35

Promedio .................. 8,44

InStalaCIoneS

Confortabilidad .......................... 6,61
Calidad ........................................6,64

Promedio .... 6,63

ProGraMa de aCtIvIdadeS

estoy satisfech@ con elconjunto 
de la oferta deportiva ....................................................... 6,54
estoy content@ con la variedad programada ............... 6,88

Promedio .................. 6,71

atenCIÓn adMInIStratIva

estoy satisfech@ con el sistema de inscripción ............................................................................... 7,15
estoy satisfech@ con el sistema de comunicaciones  ..................................................................... 7,08
Cuando he necesitado acudir al Servicio de deportes del ayto 
he obtenido un trato satisfactorio ....................................................................................................... 7,03

Promedio ................................... 7,09



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 6

desde dentro / bbaarrnneett iikk

Compromiso por la igualdad en el deporte

Berdintasunaren aldeko konpromisoa kirolean

DD
uela hilabete batzuk “haurrendako kirol jarduerak baterako hezkuntzaren ikuspegiarekin” izeneko proiektua aurkeztu zen.

Udalaren eta URDI proiektuaren enpresa adjudikazio hartzailearen konpromisoa kirola sustatzea da eta, orobat, jarduerak

eskaintzea, dauden bereizkeriak ezabatzeko eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko heziketa balioak bultza -

tzearen bitartez. Parte-hartzaile eta monitoreen arteko ebaluazio eta inkesta egin ondotik prestaturiko txostenen emaitzak ikusita, hel-

burua lortzeko estrategia eta hobekuntzetan aurrera egiten ahal dugu.

HH
ace unos meses se presentaba el

proyecto de “Actividades deporti-

vas infantiles con perspectiva

coeducativa”. El compromiso del

Ayuntamiento, tal y como afirmó el alcalde

de la localidad, Jon Gondán, en la rueda de

prensa de la presentación es fomentar el

deporte, así como ofrecer actividades impul-

sando valores educativos para eliminar las

discriminaciones existentes en aras de la

igualdad entre hombres y mujeres. 

Por su parte, tanto la técnica del

Servicio de Deportes, Piluka Guillén, como

la de Igualdad, Josune Irigoien, insistieron

en la importancia de este proyecto pionero,

el cual prima la enseñanza no directiva, el

juego como medio y fomentar el descubri-

miento y la creatividad en un orden crecien-

te de dificultad. De hecho, apuntaban que

“cada actividad se convierta en un pequeño

observatorio en el que se podrá ver también

la evolución en el uso del lenguaje inclusivo

y el reconocimiento de los estereotipos y

que se puedan ir introduciendo los cambios

que en cada ocasión se valoren oportunos”.

urdI, adjudicataria del proyecto

El monitorado de la empresa URDI es,

junto con el Servicio Municipal de Deportes,

el responsable de dicho proyecto. Con los

resultados del informe, realizado tras una

evaluación y sondeo entre participantes y

monitorado, se permite seguir avanzando

en estrategias y mejoras para alcanzar el

objetivo. En estas líneas la empresa nos

hace partícipe del proceso de este novedo-

so proyecto. 

Con el objetivo de cumplir el fin plantea -

do: “Obtener un espacio coeducativo en el

que la igualdad de género y otros valores

se trasmitan de una forma fluida, constante

y normalizada, consiguiendo incidir en la

visión que tiene el alumnado y en la  impor-

tancia de estos valores en nuestra socie-

dad”, se ha realizado una evaluación para

medir los siguientes aspectos relacionados

con la coeducación:

• Uso del lenguaje no sexista.

• Colaboración en tareas y autonomía.

• Normalización de la relación entre chi-

cas y chicos dentro de la actividad.

Del mismo modo, se cuestionaron

aspectos como los siguientes:

• “Casi siempre usamos solo el mascu-

lino y las chicas se dan por aludidas.

Entonces, ahora vamos a ir cambiando

para que ellas también estén nombradas,

porque las chicas y los chicos tienen la

misma importancia”.

• “Para hacer la actividad es igual ser

chica o chico, así que para hacer las pare-

jas y los equipos tampoco importa”.

• “Si son mayores para hacer la activi-

dad tienen que ser responsables de organi-

zarse. Además, compete por igual a los chi-

cos y a las chicas ocuparse de meter lo

sucio a la lavadora o preparar las merien-

das y las mochilas”.

estrategias para mejorar
Para todo ello se realizó un sondeo de

opinión con las y los participantes, donde

el monitorado interactuó con ellos y ellas y

por medio de observación y diálogo se son-

deó acerca del juego en parejas mixtas,

cómo se agrupan, la actividad, etc y se pre-

sentaron los resultados valorados por

grado de cumplimiento e interiorización que

se transformaron en áreas de mejora y se

han diseñado nuevas estrategias y progra-

mas enfocados a mejorar la interrelación de

las y los participantes, dotar de vocabulario

inclusivo y concienciar sobre la correspon-

sabilidad en los trabajos en el hogar.

Para la presentación de los resultados,

se solicitó al monitorado su percepción del

proyecto de coeducación en cuanto el

modo de actuar y ser responsable del

grupo dentro de este Proyecto, valorando

cuestiones como: 

• El entorno de participantes.

• Las sesiones en el contexto de su

actividad.

• El grado de satisfacción de los medios

didácticos facilitados.

Y una vez analizado se incluirá en la

documentación global de recogida de

datos para seguir introduciendo las varia-

bles precisas para la correcta evolución

del programa.

Finalmente desde estas líneas URDI y

el Servicio de Deportes agradecen la cola-

boración por una parte, de las monitoras y

monitores quienes motivando hacia la refle-

xión, recogiendo datos e interactuando con

el alumnado del programa lo hacen posible

y, por otra, a las familias que han confiado

en el proyecto.

las FeCHaS de realIzaCIÓn:

- recogida de datos del monitorado:
del 5 al 30 de noviembre de 2015

- estudio y valoración: enero y
febrero de 2016

- Presentación del informe: Marzo
de 2016

- Hacer visible: exhibiciones
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aarrggiibbiiddeeaakk / Información

Acercar la pelota a la población femenina

Pilota populazio femeninora hurbiltzea

EE
l Servicio de Igualdad y el de

Deportes han puesto en marcha

recientemente un proyecto nue -

vo para fomentar la pelota a

mano entre las chicas y mujeres de nues-

tra localidad. De este modo, a finales de

febrero quienes participan en el DX3 amigo

tuvieron una  sesión de iniciación a la pelo-

ta en el frontón pequeño en la que además

de con su monitorado habitual acudieron

dos pelotaris del grupo Aldatze, Naroa

Iturain y Ester Martínez, a explicar y jugar

en qué consiste esta modalidad.  

Por otra parte, el 12 de marzo ofrecie-

ron una Masterclass abierta a todas las

mujeres y chicas de Zizur y desde el 16 de

marzo y hasta el mes de junio se puede

probar, jugar y aprender en el frontón

mediano todos los miércoles de 14:30 a

16:30 horas.
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avisos / oohhaarrrraakk

PP
ertsona ez abonatuek eman dezakete izena kirol jardueretarako.

Jarduerako kuotaz gain, “Abonatu gabeko pertsonaren kuota” deituriko

gehigarria ordaindu beharko dute.

LL
as personas empadronadas no abonadas pueden inscribirse en las activi-

dades deportivas. Además de la cuota de actividad, deberán abonar el

suplemento denominado: “Cuota de persona no abonada”. 

abonatu Gabeko PertSonaren kuotaabonatu Gabeko PertSonaren kuota
Cuota de PerSona no abonadaCuota de PerSona no abonada

AA
rte Martzialetako jarduerak egiten dituzten pertsona guz-

tiek (Judo, Taekwondo eta Kung Fu) dagokien federa -

zioan lizentzia egunean izan beharko dute. Gainera, diziplina

hauetan aritzen diren guztiek, udalaren kirol instalazioetako

abonatuak izan gabe, zenbateko gehigarria ordaindu beharko

dute.

TT
odas las personas que realizan actividades de Artes

Marciales (Judo, Taekwondo y Kung Fu) deberán tener la

licencia al día en su federación corrrespondiente. Además, quie-

nes practiquen estas disciplinas pero no sean abonados o abo-

nadas de las instalaciones deportivas municipales tendrán que

pagar un importe extra.

arte MartzIaletan Federatzeaarte MartzIaletan Federatzea
FederarSe en arteS MarCIaleSFederarSe en arteS MarCIaleS

NN
iniak pertsona heldu batekin egi-

ten dituen jardueretan, jarduera-

ko bi parte-hartzaileak kirol instala -

zioetako abonatuak behar direla argi-

tu behar da.

EE
n las actividades de bebé con

persona adulta hay que aclarar

que las dos personas que participan

en la actividad deben ser abonadas

de las instalaciones deportivas. 

nInIarekIko JardueranInIarekIko Jarduera

aCtIvIdad Con bebÉaCtIvIdad Con bebÉ

CoMIenzo y FInal:
Las actividades deportivas para la tem porada 2016-2017 darán

comienzo el día 1 de octubre de 2016 y finalizarán, por una

parte, las infantiles en mayo y las correspondientes de perso-

nas adultas, el 16 de junio de 2017.

atenCIÓn MÉdICa Con la SeGurIdad SoCIal ProPIa
del aFeCtado o Su SeGuro PrIvado:

En actividades en las que las y los participantes no estén fede-

rados y siempre que no exista negligencia por parte de la insta-

lación deportiva o del monitorado (riesgo propio de la actividad).

baJaS:
Por norma general no se devolverá el importe de la cuota de la

actividad que sea dada de baja, podrá optarse a cambiarla. (Ej.

actividades como psicomotricidad acuática o natación que impli-

can riesgo de otitis, dermatitis, …).

Jarduerak / aCtIvIdadeS Jarduerak / aCtIvIdadeS 

LL
as instalacio-

nes veraniegas

abrirán sus puertas

desde el próximo

10 de junio hasta el

11 de septiembre.  

udako IGerIlekuak   udako IGerIlekuak   
PISCInaS de verano PISCInaS de verano 

PP
artehartzailei: Kirol instalazioetan sartzeko ezin bestekoa

da karneta eramatea.

SS
e recuerda a las personas inscritas que para poder acce-

der a las Instalaciones Deportivas Mu ni cipales es

imprescindible y obligatorio acudir con el Carnet.

tXartela / CarnettXartela / Carnet
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HH
ezkuntza behar bereziak dituzten neska-mutikoen gurasoei gogoratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea parte-hartzaile

kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jardueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko.

SS
e 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. 

Hezkuntza beHar berezIakHezkuntza beHar berezIak
neCeSIdadeS eduCatIvaS eSPeCIaleSneCeSIdadeS eduCatIvaS eSPeCIaleS
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2016eko udako eskaintzak / Oferta de actividades verano 2016

UU
da honetarako jarduerak berritu eta kirol jardueretako zenbait tailer proposatu dira, bai eta haur padeleko ikastaroak goizetan, krossfi-

ta eta haurrendako eta junior erritmoak ere. Orobat, familiendako jarduerak eta, jakina, igeriketako ikastaro trinkoak. Gainera, berrita-

sun nagusia Kirol Egunaren ospakizuna izanen da, ekainaren 12an, igandearekin, udal txikiarekin koordinaturik.

1ª tanda 2ª tanda 3ª tanda edadeS
(18 al 21 julio) (1 al 4 agosto) (22 al 25 agosto)

De 10:30 a 11:30 G70011 G70021 G70031

De 11:30 a 12:30 G70012 G70022 G70032

De 17:30 a 18:30 G70015 G70025 G70035

De 18:30 a 19:30 G70016 G70026 G70036

De 19:30 a 20:30 G70017 G70027 G70037

InFantIl
nacimiento entre 2010 y 2002

adultoS 
a partir de 15 años

ProGraMa: Iniciación a la prác-

tica del pádel. Se creará un rán-

king propio durante las sesiones.

En caso de inclemencias meteo-

rológicas se recuperará hasta una

clase el viernes de la misma

semana.

Cuota 39€

Cuota 25€

CÓdIGo tandaS HorarIo PreCIorItMoS kIdS

Castellano G1441C Del 8 al 11 agosto De 10:00 a 11:30 16 €

Euskera G1441E Del 8 al 11 agosto De 11.30 a 13:00 16 €

ProGraMa: Es una actividad en la que, a través de coreografías marcadas, se trabaja el ritmo, la expresión corporal y las

cualidades motrices básicas, por lo que la persona adquiere conocimientos de bailes callejeros en formato de equipos.

nacimiento  entre los años  2003 y el 2005. Grupos mínimo de 12  

rItMoS JunIor

Castellano G1442C Del 22 al 25 agosto De 10:00 a 11:30 16 €

Euskera G1442E Del 22 al 25 agosto De 10.30 a 11:00 16 €

nacimiento  entre los años 2000 y el 2002. Grupos mínimo de 12

PÁdel

* Si hay demanda de número mínimo, se aumentarán las ofertas en todas las actividades de verano
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CÓdIGo tandaS HorarIo PreCIoarteS MarCIaleS

Judo: Preparación cinturones y grados G1181P 1ª: 20,22,27 y 29 de junio De 19:00 a 20:00 16 €

G1182P 2ª: 22,24,29 y 31 de agosto De 19:00 a 20:00 16 €

G1183P 3ª: 19,21,26 y 28 de septiembre De 19:00 a 20:00 16 €

Grupo juvenil-adulto
(Mínimo 10 inscripciones)

taekWondo: G1191P 16,18,23,25 y 30 de agosto De 19:00 a 21:00 50 €

Preparación cinturones y grados y 1,6,8,20,22,27y 29 de septiembre

Grupo juvenil-adulto (Mínimo 15 inscripciones)

CÓdIGo tandaS HorarIo PreCIoPreteMPorada

nataCIÓn reCreatIva         IMPreSCIndIble autonoMIa Y buen nIvel en el aGua

Grupo 1 Castellano GNPREC 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre De 16:30 a 17:30 24 €

Grupo 1 Euskera GNPREE 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre De 16:30 a 17:30 24 €

(Mínimo 8 personas). nacimiento años 2003-2010

ProGraMa: El objetivo es que el niño o niña juegue libremente en y con el agua y se identifique con este elemento

mediante actividades y juegos recreativos, cuya finalidad es propiciar en el alumnado la integración y convivencia grupal y

crearle confianza y seguridad en sí mismo/a.

CÓdIGo tandaS HorarIo PreCIoCroSSFIt kIdS

Castellano G1431C Del 1 al 4 agosto De 10:00 a 11:30 16 €

Euskera G1431E Del 1 al 4 agosto De 11.30 a 13:00 16 €

ProGraMa: Diseñado para niños, niñas y adolescentes. Aunque inclu-

ye versiones reducidas de Acrosport como deporte acrobático-coreográfi-

co, Crossfit kids y Junior también se centra en la diversión para quie-

nes se entusiasman con el ejercicio. Para la población adolescente inclu-

ye introducción al Parkour centrado en la creatividad y la seguridad, pero

en ambos casos las actividades están orientadas al aprendizaje técnico.

nacimiento entre los años 2003 y el 2005. Grupos mínimo de 12 

CroSSFIt JunIor

Castellano G1432C Del 16 al 19 agosto De 10:00 a 11:30 16 €

Euskera G1432E Del 16 al 19 agosto De 11.30 a 13:00 16 €

nacimiento  entre los años  2000 y el 2002. Grupos mínimo de 12  
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CÓdIGo tandaS HorarIo PreCIoPreteMPorada

CroSSFIt JunIor G1433C 19, 21, 26 y 28 de septiembre De 17:30 a 18:30 16 €

(Mínimo 12). nacimiento años 2000-2002

(Mínimo 12). nacimiento años 2000-2002

rItMoS JunIor G1443C 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 17:30 a 18:30 16 €

InICIaCIÓn G1211P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 09:00 a 10:00 16 €

aerobIC y SteP G1212P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 20:00 a 21:00 16 €

(Mínimo 15 inscripciones). Mayores de 16 años y personas adultas

InICIaCIÓn MobIlItY FItneSS G1321P 19, 21, 26 y 28 de septiembre De 09:00 a 10:00 16 €

e Indar FIt G1322P 19, 21, 26 y 28 de septiembre De 20:00 a 21:00 16 €

(Mínimo 15 inscripciones). Mayores de 16 años y personas adultas

InICIaCIÓn G1131P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 10:00 a 11:00 16 €

atHletIC CondItIon G1132P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 19:00 a 20:00 16 €

(Mínimo 15 inscripciones). Mayores de 16 años y personas adultas

InICIaCIÓn G1291P 19, 21, 26 y 28  de septiembre De 10:00 a 11:00 16 €

zuMba G1292P 19, 21, 26 y 28 de septiembre De 19:00 a 20:00 16 €

(Mínimo 15 inscripciones). Mayores de 16 años y personas adultas

InIC. entrenaMIento G1041P 20, 22, 27 y 29 de septiembre  De 09:00 a 10:00 16 €

Global aCtIvo   G1042P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 20:00 a 21:00 16 €

(Mínimo 15 inscripciones). Mayores de 16 años y personas adultas

CÓdIGo tandaS HorarIo PreCIoaCtIvIdadeS FaMIlIareS

InIC. entrenaMIento G1043P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 19:00 a 20:00 20 € /pareja

Global aCtIvo FaMIlIar  (Mínimo 7 parejas)

Persona adulta acompañada de niña/o de 10 años en adelante

InICIaCIÓn G1101P 20, 22, 27 y 29 de septiembre De 17:30 a 18:30 20 € /pareja

balÓn Para doS  (Mínimo 6 parejas).  Persona adulta acompañada de niña/o de 2 a 5 años 
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Código año nacimiento Horario

CurSIlloS IntenSIvoS de nataCIÓn JunIo 2016CurSIlloS IntenSIvoS de nataCIÓn JunIo 2016

del 1 al 14 de JunIo: 10 SeSIoneS (2 semanas de lunes a viernes): Precio / Prezioa: 31 €

(Sólo para personas abonadas de las Instalaciones Deportivas Municipales)

GNI116 2010 De 16:15 a 16:45

GNI124 2012 Euskera De 16:15 a 16:45

GNI135 2011 De 16:15 a 16:45

GNI214 2012 De 16:45 a 17:15

GNI225 2011  Euskera De 16:45 a 17:15

GNI236 2010 De 16:45 a 17:15

GNI315 2011 De 17:15 a 17:45

GNI324 2012 De 17:15 a 17:45

GNI337 2009 De 17:15 a 17:45

GNI414 2012 De 17:45 a 18:15

GNI426 2010 Euskera De 17:45 a 18:15

GNI435 2011 De 17:45 a 18:15

GNI514 2012 De 18:15 a 18:45

GNI525 2011 Euskera De 18:15 a 18:45

GNI538 2006-2007-2008 De 18:15 a 18:45

GNI614 2012 De 18:45 a 19:15

GNI626 2009-2010 Euskera De 18:45 a 19:15

Código descripción Horario

oHItura HezItzaIlea / oHItura HezItzaIlea / ServICIo de eduCadora de HÁbItoS ServICIo de eduCadora de HÁbItoS 

GEI100 Educadora de hábitos De 16:00 a 17:00

GEI200 Educadora de hábitos De 16:30 a 17:30

GEI300 Educadora de hábitos De 17:00 a 18:00

GEI400 Educadora de hábitos De 17:30 a 18:30

GEI500 Educadora de hábitos De 18:00 a 19:00

GEI600 Educadora de hábitos De 18:30 a 19:30

LL
a inscripción se realizará del 16 al 23 de MaYo16 al 23 de MaYo a

través de la página web del Ayuntamiento de Zizur Mayor:

www.zizurmayor.es. 

Más información sobre las inscripciones, ver

“Instrucciones inscripción vía Web” en la página 26.

Aquellas personas que no quieran formalizar la inscripción

a través de Internet podrán hacerlo de forma presencial en el

Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor (C/

Parque Erreniega s/n), o bien por teléfono llamando al 948 18

42 44, los días 18 y 19 de mayo.

Sólo se podrá inscribir en un curso o en una lista de espera

en los cursos de natación intensiva de junio.

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

Se desarrollarán del 1 al 14 de JunIo (10 SeSIoneS) 

De luneS a vIerneS. Precio / Prezioa: 7 €

es necesario apuntarse a este servicio para utilizarlo.
zerbitzu hau erabiltzeko izena eman behar da.

reCoGIda/devoluCIÓn PartICIPanteS: 15 minutos antes/des-

pués de cada cursillo en la puerta de acceso a planta baja (junto a

Gimnasio nº 2). Parte-HartzaIleak Hartu / ItzulI: ikastaro

bakoitzaren 15 minutu lehenago / ondoren, tatamitik jaisten den atean. 

IGerIketako IkaStaro trInkoak. 2016ko ekaInaIGerIketako IkaStaro trInkoak. 2016ko ekaIna



AA
isialdiko kirol gertaera herrikoia da, familia oso-

aren parte-hartzeari irekita egonen dena eta

parte-hartzaile guztien mailara egokituriko jarduerak

izanen dituena, adina edo sexua zein den ere.

Jarduera gehienetan ez da aurretik izena eman

behar. Bai, ordea, Udaletxetik abiatuko den

“Lasterketa Solidariorako”.

Kirol instalazioetan denetarik probatzen ahalko

da: judo, kung-fu, taekwondo, gimnastika erritmikoa

eta kirol-gimnastika, biendako baloia, igeriketa, kid

erritmoak, krossfita, kirol anitza... Eskolako patioan:

eskubaloia edo patinajea. Jarduerek Beraskoaingo

etorbideko pilotalekuan, futbol zelaian, Erreniega

parkean izanen dute segida (zumba, Mobility

Fitness eta Osoko Entrenamendu Aktiboa). Bestetik,

gimnastika txinatarra Santa Cruzen egonen da eta

Ardoin, Emakumearen plazan, spinninga, psikomo-

trizitate jokoak eta dantza inklusiboa izanen dira. 

LL
a propuesta de realizar esta jornada nació entre la Corporación Txiki del año pasa-

do y la de éste. El Ayuntamiento de Zizur Mayor la hizo suya y la recogió en su

Acuerdo de Gobierno. Se trata de un evento deportivo de tipo recreativo y popular que

estará abierto a la participación de toda la familia, con actividades adaptadas al nivel

de las y los participantes, independientemente de edad, sexo o condición. Sin duda,

un día de ocio y deporte en el que se pueda participar en las distintas actividades de

forma conjunta o por separado y donde se podrán apreciar todas las actividades, clu-

bes y secciones que hay en nuestra localidad. 

Las  actividades dirigidas a la ciudadanía son parte de la programación que cum-

ple los objetivos del Patronato de deportes Ardoi, quien persigue fines educativos, lúdi-

cos, recreativos y sociales, a través de la práctica deportiva específica y general. En

su mayoría se tratará de actividades de libre participación, es decir, que se podrán rea-

lizar en cualquier momento una vez que llegues a la fiesta y sin previa inscripción.

También habrá actividades/competiciones con inscripción previa, como es el caso de

la “Carrera solidaria”, organizada por la Corporación Txiki que dará comienzo en el

Ayuntamiento (Parque Erreniega) a las  9:15 de la mañana y para cuya inscripción

habrá que donar al menos una lata o kilo de alimentos por cada persona para el Banco

de Alimentos de Zizur Mayor. El Club de Atletismo Ardoi se ha volcado ayudándoles

en la organización de este evento.

tataMI: 11:00 Prueba el Judo (20 min). Colabora Judo

11:30 Prueba el kunG-Fu (20 min). Colabora Kung Fu

12:00 Prueba el taekWondo (20 min). Colabora Taekwondo

GIMnaSIo 1 Y 2:
11:15 Prueba la GIMnaSIa rÍtMICa (20 min).

12:30 Prueba la GIMnaSIa dePortIva (20 minutos). 

Colabora Gim. Deportiva 

18:30 Prueba balÓn Para 2 (P.adulta+criatura2-5 años)

PISCIna:18:30 Prueba la nataCIÓn (2 grupos: niñas y niños que

sepan nadar y personas adultas que también sepan). Colabora Natación

PISta de PISCInaS: 
16:00 Prueba rItMoS kIdS (mayores de 10 años)

17:00 Prueba el CroSSFIt (mayores de 10 años)  

18:00 Prueba MultIdePorteS (mayores de 6 años)

Instalaciones deportivas Municipales

13:00 Prueba el PatInaJe en familia (Mayores 

de 6 años)

Patio Escolar  

13:00 CaMPeonato de Punto (En caso de lluvia

en el Frontón grande de las Instalaciones). Edad mínima 7

años. Colabora Pelota

19:30 CaMPo de Fútbol. Tiros de penaltis. Inscripción

como portero o como lanzador desde las 19:00. Edad mínima

7 años (En caso de lluvia será en el pabellón polideportivo mu -

nicipal). Colabora Fútbol

Casco Antiguo: Frontón de la Avd. Belascoain 

(En caso de lluvia se trasladará al patio escolar)               

Plaza nº 33, 35, 37:

10:00 GIMnaSIa CHIna (20 minutos)

Pista de la plaza del Quiosco: 

11:00 Prueba el balonCeSto 3x3 familiar  (Grupos de 4:

2 personas  adultas + 2 menores  de 12, o 2  personas meno-

res de 12 + adultas, un cambio). Colabora Baloncesto

Zona terrazas de Santa Cruz  

10:30 Prueba zuMba: Todas las edades (20 minutos)

11:00 Prueba MobIlItY FItneSS: Mayores de 16

años (20 minutos)

11:30 Prueba el entrenaMIento Global aCtIvo

(En caso de lluvia estas actividades se trasladarán al

frontón mediano)               

12:30 balÓn-HIerba aCrobÁtICo:
Prueba el Ba lon  mano. En caso de lluvia se celebrará en

el Pabellón polideportivo. Colabora Balonmano

Zona Parque Erreniega  

Plaza de la mujer (En caso de lluvia en la pista cubierta de la zona)           

10:30 SPInnInG: 3 tandas de 20 minutos. Recoger número de Bici en el momento.

Imprescindible tener una altura mínima de 1,20 metros que permita realizar la actividad.

12:30 JueGoS PSICoMotrICeS zonIFICadoS (20 minutos: 2 tandas de 2 a 3 años

y de 4 a 5) Puede ser en familia.

13:30 druMS alIve adaptada a personas con diversidad funcional 

Zona Ardoi     

9:00: aPertura DE LA JORNADA: 

9:15: SALIDA DE LA Carrera SolIdarIa: Corporación txiki

Ayuntamiento de Zizur Mayor



bbeerr rr ii ttaassuunnaakk  / novedades

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 15

Novedades en la programación de actividades

Berritasunak jardueren programazioan

HH
eldu den ikasturtean kirol eskaintza berria izanen da instalazioetako erabiltzaileendako. Haur eta gazteendako eskaintza han-

dituko da: erritmoak eta krossfita, Athletic Condition gorputza eta burua, gorputza entrenatzeko gorputz mugimenduak, arnas-

keta eta buru kontzentrazioa konbinatuz. Bere aldetik, Mobility fitness izenekoak mugigarritasuna hobetzen du modu eraginkorra-

goan eta giltzadurak hobeki lerrokaturik mugitu ahal gaitezen. Edo, bestela, Indarfit, indarra modu dinamiko eta dibertigarrian lan -

tzen duena; orobat, zumba eta Abdominal Expresseko talde berriak.

atHletIC CondItIon: CuerPo Y Mente

SS
e trata de un programa dirigido al bienestar y la salud, es decir,

entrenar tu cuerpo combinando movimientos corporales, res-

piración y concentración mental. El objetivo es mejorar la condición

física utilizando métodos en los que el control corporal y la cons-

ciencia postural son fundamentales.

La actividad se puede realizar utilizando cualquier tipo de mate-

rial (fitballs, chiball, gymstick, mancuernas, bandas elásticas, etc),

o bien, tan solo tu propio cuerpo, como autocarga.

Es idónea para trabajar la musculatura en general, pero con-

cretamente, la musculatura profunda de la zona media (core), la

base de la espalda (zona lumbar) y los glúteos (proporcionan esta-

bilidad a la cadera). Todo ello restableciendo tu equilibrio postural.

En general el ritmo de la clase es lento para conseguir trabajar

con la mejor calidad posible y aprender un correcto funcionamien-

to del cuerpo. Es apropiado para personas con cargas musculares,

problemas de espalda o deportistas que quieren conocer otra diná-

mica de la actividad física.

En definitiva, un trabajo de fuerza muscular activando la mente

con tu cuerpo sinérgicamente.

IndarFIt

SS
e dirige a todo tipo de personas que prefieren la actividad diri-

gida antes que la sala de musculación. El objetivo principal es

la mejora de la condición física de manera integral, a través de

diferentes técnicas, incidiendo en la tonificación muscular. La pre-

paración de las clases se enfocará hacia el fin de cumplir los

propósitos de las personas asistentes. Se trabaja la fuerza de una

manera dinámica y divertida, en el que cada día el entrenamiento

será diferente. 

No obstante, también habrá sesiones de trabajo estático. En

cada una se empleará un material diferente o varios materiales

combinando su uso (de power dumbell, mancuernas, gymstick, fit-

ball, bosu, gliding …).

En resumen, la finalidad es la tonificación muscular, incidiendo

sobre todo en la parte superior. La idea es cubrir las necesidades de

ese grupo de personas que no consiguen encontrar una motivación

en la sala de musculación, pero sí en las actividades colectivas.

MobIlItY FItneSS

EE
s fundamental para conseguir una buena movilidad global,

descargar y fortalecer las zonas más castigadas (hombros,

espalda, lumbar, rodillas, etc.) y evitar lesiones. Permite ir adqui-

riendo paso a paso una buena técnica y amplitud de movimiento,

devolver a los músculos su longitud normal, así como hacer tra-

bajo miofascial. Se trabajan todos los componentes de ciertas

zonas corporales o aquellos de un movimiento específico. Por

ejemplo, se ejercitará la movilidad y flexibilidad del hombro y alre-

dedores; para mejorar la sentadilla se trabajará, no sólo la cade-

ra, sino también rodillas y tobillos. 

Entre los principales beneficios destaca la descarga de zonas

tensas y puntos gatillo, el aumento del recorrido articular y la flexi-

bilidad; mejora de problemas neurodinámicos y la posición estáti-

ca y dinámica de los ejercicios funcionales; que en definitiva ayu-

dan a prevenir lesiones y potenciar el rendimiento. Se recomien-

da para cualquier deportista y, en general, para cualquier persona.
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Ariketa egunerokotasunari lotuta

El ejercicio aplicado a la vida diaria
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AA
erogimnastikaren jarduera Osoko Entrenamendu Aktiboa modalitatean berritzen da, klaseko ariketak egunerokotasunari apli-

katzea helburu. Laguntza musikala duen saio zuzendua da eta bertan lan kardiobaskularra, koordinazio lana, propiozepzioa,

artikulazio egonkortasuna eta muskulu-suspertzea konbinatzen dira, horrela saio bakoitzean osoko entrenamendu funtzionala

lortzen delarik.

HH
acer que nuestra vida cotidiana

sea más fácil. Es éste el principal

objetivo de la modalidad de

Entrenamiento Global Activo, que

mantiene la esencia de la actividad de

Aerogimnasia, pero se renueva con impor-

tantes matices. Por tanto, la finalidad,

además de sentir bienestar, es que el ejerci-

cio de clase se aplique directamente a la

vida cotidiana, con ejercicios que son fami-

liares a las personas que practican esta acti-

vidad.

Se trata de una sesión dirigida con

apoyo musical que combina trabajo cardio-

vascular, de coordinación, propiocepción,

estabilidad articular y tonificación muscular,

consiguiendo en cada sesión un entrena-

miento funcional global.

Se hace un hincapié especial en el con-

trol postural y es precisamente en la adqui-

sición de hábitos saludables por lo que se

trabaja también la musculatura con el fin de

proteger las articulaciones.

A pesar de ser un ejercicio dirigido, se

encuentra totalmente personalizado por si

existe algún tipo de lesión en el o la partici-

pante, amoldándose a las necesidades

específicas particulares. Así, puede trabajar

de un modo intenso, pero cada persona

avanza a su propio ritmo.

Evidentemente, conforme avanza el

curso se va evolucionando en los ejercicios

que se efectuarán con más carga, mayor

complejidad y aumentando el número de

repeticiones. 

desarrollo de la clase
Cada sesión comienza con un calenta-

miento aeróbico, intercalando series de

carreras y pequeños saltitos, es decir, un

trabajo con algo de impacto para fortalecer

contra la osteoporosis. De este modo, se

movilizan articulaciones y grupos muscula-

res que se ejercitan en la marcha para ase-

mejar el movimiento al habitual en nuestra

vida cotidiana (por ejemplo, cuando cami-

namos y mientras buscamos las llaves…). 

A continuación, se entrenan brazos y

hombros para fortalecer contra tendinitis y

piernas, incidiendo en la movilidad de la

cadera. Igualmente se fomenta la movilidad

de la columna y se realizan ejercicios de

coordinación para un entrenamiento neuro-

muscular. Esto significa que saltar con un

brazo recogido, por ejemplo, obliga al cere-

bro a activarse, sin darnos cuenta.

La parte principal de la clase se centra

en el trabajo de tono muscular, equilibrio,

flexibilidad y estabilización. Para ello se

cuenta con la ayuda de material variado

cada día (fitball, bosu, chiball, bandas elás-

ticas, rulo, Gymstik, discos, mancuernas,

etc). Y también se aplican técnicas del

método Pilates para potenciar el control de

la postura.

Finalmente, la sesión concluye con la

vuelta a la calma que, acompañado por

música suave, se realizan estiramientos

globales y específicos en aquella zona que

más se ha trabajado en la sesión y una

pequeña relajación. 

beneFICIoS entrenaMIento
Global aCtIvo

- Sensación de bienestar 

- Mejora de la forma física 

- Prevención de lesiones gracias

a la adquisición de hábitos postu-

rales saludables

Core - HIPoPreSIvoS - eStIraMIentoS

EE
l Core es una modalidad de entrenar la parte central del cuer-

po. Uno de los puntos de fuerza de nuestro cuerpo es el tronco,

de la que dependen muchos movimientos que realizamos y desde

donde nace la fuerza para algunos de los ejercicios que desarrolla-

mos habitualmente. Es un trabajo sencillo, de ejecución lenta y rela-

jada para trabajar las diferentes partes del cuerpo. Lo importante es

concentrarnos en respirar correctamente a lo largo de la actividad.

La GIMnaSIa abdoMInal HIPoPreSIva es un concepto

nuevo de entender la contracción vía refleja de la zona abdominal y

los músculos del suelo pélvico. Dicha gimnasia permite fortalecer la

musculatura profunda del abdomen mediante ejercicios en los que

se disminuye la presión de la cavidad del abdomen.

Los eStIraMIentoS son los ejercicios destinados a aumentar

la capacidad innata de elongación muscular a fin de vencer y adap-

tar el reflejo de contracción o reflejo de estiramiento. Estimulan la pro-

ducción de líquido sinovial. Este líquido protege del desgaste al cartí-

lago articular, facilitando la lubricación de los huesos de la articula-

ción y evitando que ésta pierda elasticidad y se convierta en una arti-

culación imperfecta y rígida.   
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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

H003A0 FeMenIna InICIaCIÓn 1 Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 A partir de 5 78 €

H003B0 FeMenIna MedIo Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:15 De 9 a 17 años 98 €

H003C0 FeMenIna CoMPetICIon Martes:18:30 a 20:00 - Jueves:18:15 a 19:20 De 7 a 17 años

y Viernes: De 18:00 a 20:00 100 * 2 = 200 €

H003D1 MaSCulIna Lunes: De 18:00 a 19:00 y Miércoles: De 15:30 a 16:30 De 5 a 17 años 98 €

H003E0 FeMenIna InICIaCIÓn 2 Lunes: De 17:00 a 18:00 y Viernes: De17:00 a 18:00 De 5 a 18 años 98 €

H003L0 FeM. reFuerzo 2 horas Sábados: De 10:00 a 12:00 De 5 a 17 años  60 * 2 = 120 €

GIMnaSIa artÍStICaGIMnaSIa artÍStICa

laS reInSCrIPCIoneS Para el PrÓXIMo CurSo SerÁn del 16 al 23 de MaYo vÍa Web

Los días 18 y 19 de mayo de forma presencial en el Servicio de Deportes, por teléfono (948 18 42 44) y personas no abonadas

laS PerSonaS abonadaS IntereSadaS en realIzar aCtIvIdadeS PodrÁn 
InSCrIbIrSe vIa Web a PartIr del 1 de JulIo (Protocolo de inscripciones en la página 26)

H1431F CroSSFIt  kIdS - CaStellano Lunes De 18:00 a 19:00 De 10 a 12 años 50 € 

H1433F CroSSFIt  kIdS - euSkera Miércoles De 18:00 a 19:000 De 10 a 12 años 50 € 

K1433D CroSSFIt  JunIor - euSkera Miércoles De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 € 

H1435D CroSSFIt  JunIor - CaStellano Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 € 

CroSSFItCroSSFIt

Especialmente diseñado para niños y niñas y adolescentes. Aunque incluye versiones reducidas de Acrosport como deporte

acrobático-coreográfico, CroSSFIt kIdS Y JunIor también se centra en la diversión para quienes se entusiasman con el

ejercicio. Para la población adolescente incluye introducción al Parkour, centrado en la creatividad y la seguridad, pero en

ambos casos las actividades están orientadas también al aprendizaje técnico.

H004B0 MedIo 2 - PerFeCCIonaMIento Lunes y Miércoles De 17:00 a 18:00 De 8 a 12 años 98 €

H004D0 InICIaCIÓn 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 6 años 78 €

H004E0 InICIaCIÓn 1 y 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 5 a 7 años 78 €

GIMnaSIa rÍtMICaGIMnaSIa rÍtMICa
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adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

H1442F rItMoS kIdS - euSkera Martes De 18:00 a 19:00 De 10 a 12 años 50 €

H1444F rItMoS kIdS - CaStellano Jueves De 18:00 a 19:00 De 10 a 12 años 50 €

H1441D rItMoS JunIor  - CaStellano Lunes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 €

H1445D rItMoS JunIor - euSkera Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 €

rItMoSrItMoS

rItMoS kIdS Y JunIor es una actividad en la que, a través de coreografías marcadas, se trabaja el ritmo, la expresión

corporal y las cualidades motrices básicas, por lo que la persona adquiere conocimientos de bailes callejeros en formato de

equipos.

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

H0072D PatInaJe 2 (Iniciación, carrera y Hockey) Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 78 €

H0073D PatInaJe 1 Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 78 €

PatInaJePatInaJe

H0081D PSICoMotrICIdad dePortIva Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 78 €

H0081E PSICoMotrICIdad dePortIva euSkera Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 78 €

PSICoMotrICIdad dePortIvaPSICoMotrICIdad dePortIva

H0091E (Fútbol, baloncesto, balonmano) euSkera Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 8 años 78 €

H0091I (Fútbol, baloncesto, balonmano) InGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 8 años 78 €

H00900 CoMPetICIÓn dX3 A determinar

(voluntariamente quien esté inscrita/o en la actividad)

dX3 aMIGodX3 aMIGo

H0403B bebÉS en el aGua Miércoles De 10:45 a 11:30 De 6 a 11 meses 91 * 2 = 182 €

bebÉS en el aGuabebÉS en el aGua

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

H0403D PSIC. aCuÁtICa 12 - 18 MeSeS Miércoles De 16:00 a 16:45 91 * 2 = 182 €

H0403E PSIC. aCuÁtICa 19 - 25 MeSeS Miércoles De 16:45 a 17:30 91 * 2 = 182 €

H0403F PSIC. aCuÁtICa 26 - 34 MeSeS Miércoles De 17:30 a 18:15 91 * 2 = 182 €

H0403G PSIC. aCuÁtICa + 35 MeSeS Miércoles De 18:15 a 19:00 91 * 2 = 182 €

H0404E PSIC. aCuÁtICa 26 - 34 MeSeS Jueves De 16:45 a 17:30 91 * 2 = 182 €

H0404F PSIC. aCuÁtICa  26 - 34 MeSeS Jueves De 17:30 a 18:15 91 * 2 = 182 €

H0404G PSIC. aCuÁtICa  + 35 MeSeS Jueves De 18:15 a 19:00 91 * 2 = 182 €

PSICoMotrICIdad aCuÁtICa PSICoMotrICIdad aCuÁtICa 

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

GuarderÍa - reCuPeraCIÓn FÍSICa PoStPartoGuarderÍa - reCuPeraCIÓn FÍSICa PoStParto

H1022B reCuPeraCIÓn FÍSICa PoSt- Parto Martes De 11:30 a 12:30

Abonadas: 22 €/mes

Empadronadas: 38 €/mes

No empadronadas: 55 €/mes

H0902B GuarderIa De 1 a 5 meses Martes De 11:30 a 12:30 10 € (mes)
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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

Abonadas: 22 €/mes

Empadronadas: 38 €/mes

No empadronadas: 55€/mes

taller eMbarazadaStaller eMbarazadaS

H1004C taller eMbarazadaS Jueves De 11:30 a 13:00

Abonadas: 22 €/mes

Empadronadas: 38 €/mes 

No empadronadas: 55 €/mes

taller aPoYo a la CrIanza Y PoStPartotaller aPoYo a la CrIanza Y PoStParto

H1014B aPoYo a la CrIanza Y PoStParto Jueves De 10:00 a 11:30

entrenaMIento Global aCtIvoentrenaMIento Global aCtIvo

Adulto: 32* 2 = 64 € 

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

H1041A ent. Global aCtIvo Lunes De 09:00 a 10:00    De 14 años en adelante

H1041E ent. Global aCtIvo Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H1043A ent. Global aCtIvo Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1043E ent. Global aCtIvo Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H1045A ent. Global aCtIvo Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1045D ent. Global aCtIvo Viernes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

Actividad dirigida y con apoyo musical que combina trabajo cardiovascular, de coordinación, propiocepción, estabilidad arti -

cular y tonificación muscular, consiguiendo en cada sesión un entrenamiento funcional global.

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

H1131A a. C. CuerPo Y Mente Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1133A a. C. CuerPo Y Mente Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1133D atHletIC CondItIon Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

Adulto: 32 * 2 = 64 € 
Juvenil: 26 * 2 = 52 €

atHletIC CondItIon CuerPo Y MenteatHletIC CondItIon CuerPo Y Mente

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

La nueva modalidad cuerpo y mente es un programa dirigido al bienestar y la salud. Una forma de entrenar tu cuerpo com-

binando movimientos corporales, respiración y concentración mental.

H1153D GIMnaSIa CHIna Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelante

GIMnaSIa CHInaGIMnaSIa CHIna

Adulto: 71 * 2 = 142 €
Juvenil: 59 * 2 = 118 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

H116A0 kunG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 12 años 98 €

H116B0 kunG Fu Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 14 años en adelante

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

kunG FukunG Fu

Adulto: 83 * 2 = 166  € 

Juvenil: 64 * 2 = 128 €

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

*

H118A0 InICIaCIÓn Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 5 años en adelante 98 €

H118B0 MedIo Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 98 €

H118D0 JuvenIl-adulto Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 +12 años 

JudoJudo

Adulto: 83 * 2 = 166 € 

Juvenil: 64 * 2 = 128 €

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

H1170A GIM. III edad 1 Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 39 * 2 = 78 €

H1170B GIM. III edad 2 Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 39 * 2 = 78 €

GIMnaSIa terCera edadGIMnaSIa terCera edad

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

*

H119A0 InICIaCIÓn Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años 98 €

H119B0 MedIo Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años 98 €

H119D0 PerFeCCIonaMIento Martes, Jueves De 19:00 a 20:00 De 10 a 14 años

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

H119E0 adultoS Martes, Jueves De 20:00 a 21:30 De 14 años en adelante

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

taekWondotaekWondo

Adulto: 83 * 2 = 166 €

Juvenil: 64 * 2 = 128 €

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

*

* RECUERDA que las Artes Marciales requieren federarse

H1203B taller ÓSeo MuSCular Miércoles De 11:30 a 12:30 De 16 años en adelante

taller ÓSeo MuSCulartaller ÓSeo MuSCular

Adulto: 71 * 2 = 142 €

Juvenil: 59 * 2 = 118 €

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

H1212A MultI-aerobIC+SteP Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1212D MultI-aerobIC Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H1213D MultI-aerobIC Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante 

MultI - aerÓbIC MultI - aerÓbIC 

Adulto: 32 * 2 = 64 €

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

(2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)
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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

H1222D SteP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H1223E zuMba + SteP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

H1224D SteP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

StePSteP

Adulto: 32 * 2 = 64 €

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

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

H1231A GaP+StreCHInG Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H1231D GaP Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H1232A CardIo-Core Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1234C GaP+StreCHInG Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

H1251D StreCHInG Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

GaP + StreCHInGGaP + StreCHInG

Adulto: 32 * 2 = 64 €

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

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

GaP: “glúteos, abdominales y piernas”. Es una combinación de ejercicios aeróbicos y de tonificación y se dirige a ritmo de

música, mientras se fortalece la postura. Se utilizan diferentes materiales: picas, mancuernas, gomas elásticas, fit ball o step.

En la combinación con StreCHInG, éste se hace en la segunda parte de la clase y consiste fundamentalmente en esti-

ramientos, que proporcionan una sensación de bienestar  con beneficios tanto físicos como psicológicos.

H1284D abdoMInal eXPreSS Jueves De 20:00 a 20:45 De 16 años en adelante

H1282C abdoMen Core + HIPoPreSIvoS Martes De 15:15 a 16:00 De 16 años en adelante

H1285B abdoMen Core + HIPoPreSIvoS Viernes De 10:00 a 10:45 De 16 años en adelante

abdoMInal eXPreSSabdoMInal eXPreSS

Adulto: 28 * 2 = 56 € 

Juvenil: 21 * 2 = 42 €

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

H1271D PoWer duMbell Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante

H1273E PoWer duMbell Miércoles De 19:00 a 20:00 De 18 años en adelante

& druMS alIve

PoWer duMbellPoWer duMbell

Adulto: 32 * 2 = 64 €

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

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

PoWer duMbell: Actividad dirigida que consiste en ejercicios de resistencia muscular, practicados con una barra con

sobrepeso y al com pás de la mú sica. Com bina ejercicios cardiovasculares y musculares. mejora la postura, así como la

forma física en general, la fuerza, la resistencia y tono muscular; incrementa la densidad ósea y ayuda a reducir la osteo-

porosis. 

nuev
o

gru
po

Actividad de corta duración (45 minutos) y de alta intensidad. Permite realizar correctamente los ejercicios abdominales y tra-

bajar la respiración abdominal.
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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

H1291A zuMba Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1291E zuMba Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H1293A zuMba Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1293D zuMba Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

H1294F zuMba Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H1294G zuMba Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

H1295A zuMba Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1295D zuMba Viernes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante

H1295E zuMba JuvenIl Viernes De 18:00 a 19:00 De 12 a 18 años

H1295G JuvenIl-adultoS Viernes De 20:00 a 21:00 De 12 años en adelante

zuMbazuMba

Adulto: 32 * 2 = 64 € 

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

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

nuevo

grupo

El acondicionamiento físico, el entretenimiento y la cultura se mezclan en un baile que combina música internacional con

coreografías fáciles de seguir para lograr un entrenamiento de todo el cuerpo y sentirse alegre y saludable.

H1322H IndarFIt Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H1324A IndarFIt Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1321I MobIlItY  FItneSS Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante 

IndarFIt - MobIlItY  FItneSSIndarFIt - MobIlItY  FItneSS

Adulto: 32 * 2 = 64 € 

Juvenil: 26 * 2 = 52 €

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

novedad

IndarFIt: Trabajo de la fuerza de una manera dinámica y divertida, en el que cada día el entrenamiento será diferente. El

objetivo principal es la mejora de la condición física de manera integral, a través de diferentes técnicas, incidiendo en la tonifi-

cación muscular.

MobIlItY FIneSS: Se trabaja la elasticidad muscular de músculos acortados y/o tensos. Trabajo de cuerpo completo que

ejercita no sólo músculos tensos, sino también a nivel capsular, ligamentoso, tejido superficial y profundo, neurodinámica y

a nivel motor central.

H1344C druMS alIve + SteP + n.t Jueves De 15:15 a 16:15 De 12 años en adelante

H1344E druMS alIve+nuevas.tend Jueves De 19:00 a 19:45 De 14 años en adelante

SteP + druMS alIve + nuevaS tendenCIaSSteP + druMS alIve + nuevaS tendenCIaS

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

Adulto: 32 * 2 = 64 € 
Juvenil: 26 * 2 = 52 €

Adulto: 25 * 2 = 50 €
Juvenil: 20 * 2 = 40 €

druMS alIve: Actividad de tonificación y aeróbica que trabaja la frecuencia cardiaca en intervalos de un 65% a 75% de la

frecuencia cardiaca máxima. Se enfatiza en el trabajo de los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y sóleos, quemando grasa y

tonificando la musculatura del tren inferior. 

H1364D HIIt Jueves 18:10 a 18:55 De 14 años en adelante 24*2= 48 € / 19*2= 38 €

HIIt (HIGH IntenSItY Interval traInInG)HIIt (HIGH IntenSItY Interval traInInG)

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

Consiste en sesiones de alta intensidad, alternando intervalos de ritmos elevados con otros a ritmo moderado y con recu-

peraciones que pueden ser dinámicas o pasivas. Mejora la capacidad muscular y baja la presión arterial.

nuev
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H1402C G. Corr. PoStural Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

H1402D G. Corr. PoStural Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

H1403A G. Corr. PoStural Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H1404D G. Corr. PoStural Jueves De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante

H1404I G. Corr. PoStural Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

H1405A G. Corr. PoStural Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

GIMnaSIa CorreCtIva PoSturalGIMnaSIa CorreCtIva PoStural

Adulto: 50 * 2 = 100 €

Juvenil: 45 * 2 = 90 € 

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

nuev
o
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Sistema de ejercicios centrado en la postura, la respiración y el desarrollo armónico de la fuerza y flexibilidad muscular.

Incluye todas aquellas técnicas y ejercicios destinados al objetivo de la obtención de la postura correcta: Pilates, Mézières,

yoga, stretching… 

Además, combina el entrenamiento de la mente y el cuerpo. Se utiliza música de fondo como ayuda para la relajación y mate-

riales como bosu, fitball, gymstick, gomas, picas… En definitiva, una actividad agradable, no exigente, ni dura en su ejecu-

ción.

H8001A CIClo Indoor Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H8001E CIClo Indoor Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H8001F CIClo Indoor Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H8002A CIClo Indoor Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H8002D CIClo Indoor Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

H8002E CIClo Indoor Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H8002F CIClo Indoor Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H8003E CIClo Indoor Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H8003F CIClo Indoor Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H8004A CIClo Indoor Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

H8004D CIClo Indoor Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

H8004E CIClo Indoor Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

H8004F CIClo Indoor Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante

H8004G CIClo Indoor Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

H8005C CIClo Indoor Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante

CIClo IndoorCIClo Indoor

Adulto: 43 * 2 = 86 € 

Juvenil: 38 * 2 = 76 €

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

las personas empadronadas no abonadaS que deseen realizar cualquier activi-
dad deberán pagar un suplemento de 162 € en dos cuotas: la primera, en la inscrip-
ción (81 €) y la otra, entre el 1 y 5 de febrero (81 €).

IMPortante: 
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HEDH11 eduCadora HÁbItoS Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH12 eduCadora HÁbItoS Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH13 eduCadora HÁbItoS Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH21 eduCadora HÁbItoS Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH22 eduCadora HÁbItoS Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH23 eduCadora HÁbItoS Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH31 eduCadora HÁbItoS Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH32 eduCadora HÁbItoS Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH33 eduCadora HÁbItoS Miércoles   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH41 eduCadora HÁbItoS Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH42 eduCadora HÁbItoS Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH43 eduCadora HÁbItoS Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH61 eduCadora HÁbItoS Sábados   De 09:45 a 10:45 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH62 eduCadora HÁbItoS Sábados   De 10:15 a 11:15 De 4 a 10 años 17 € 

HEDH63 eduCadora HÁbItoS Sábados   De 11:15 a 12:15 De 4 a 10 años 17 € 

eduCadora de HÁbItoSeduCadora de HÁbItoS

HN042C e. d. nataCIon 6-9 aÑoS Martes - Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 78 €

HN044C e. d. nataCIon +10 aÑoS Viernes De 19:15 a 20:00 De 10 a 17 años 68 €

eSCuela dePortIva de nataCIÓneSCuela dePortIva de nataCIÓn

nataCIÓn InFantIlnataCIÓn InFantIl

HN1141 Per. naCIdaS 2012 euSkera Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 74 €

HN1251 Per. naCIdaS 2011 euSkera Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

HN1260 PerSonaS naCIdaS 2010 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

HN1340 PerSonaS naCIdaS 2012 euSkera Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

HN1350 PerSonaS naCIdaS 2011 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 74 €

HN2151 Per. naCIdaS 2011 euSkera Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

HN2240 PerSonaS naCIdaS 2012 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 74 €

HN2250 PerSonaS naCIdaS 2011 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

HN2340 PerSonaS naCIdaS 2012 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

HN2360 PerSonaS naCIdaS 2010 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 74 €

HN3140 PerSonaS naCIdaS 2012 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 74 €

HN3150 PerSonaS naCIdaS 2011 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

HN3250 PerSonaS naCIdaS 2011 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 74 €

HN3261 PerSonaS naCIdaS 2010 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

HN3340 PerSonaS naCIdaS 2012 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

HN4150 PerSonaS naCIdaS 2011 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 74 €

HN4261 Per. naCIdaS 2010 euSkera Jueves De 17:15 a 17:45 De 6 años 74 €

HN4341 PerSonaS naCIdaS 2012 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 74 €

HN5460 Per. naCIdaS 2010 y ant. Viernes De 18:30 a 19:00 De 6 a 10 años 74 €

HN6180 Per. naCIdaS 2009 y ant. Sábado De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 74 €

HN6270 PerSonaS naCIdaS 2009 - 2010 Sábado De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 74 €

HN6350 PerSonaS naCIdaS 2010 - 2011 Sábado De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 74 €

HN6440 PerSonaS naCIdaS 2012 Sábado De 11:30 a 12:00 De 4 años 74 €
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HNA24D nataCIÓn Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 15 años

HNA24E nataCIÓn Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 A partir de 15 años

Adulto: 83 * 2 = 166 €

Juvenil: 67 * 2 = 134 €

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

nataCIÓn PerSonaS adultaS nataCIÓn PerSonaS adultaS 

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

HNRC61 1 (nivel de perfeccionamiento superado) Sábado De 12:00 a 12:30 De 6 a 8 años 74 €

HNRC62 2 (nivel de perfeccionamiento superado) Sábado De 12:30 a 13:00 De 9 a 11 años 74 €

nataCIÓn reCreatIvanataCIÓn reCreatIva

H1103F balÓn Para doS Miércoles De 17:30 a 18:30 Persona adulta + 

criatura de 2 a 5 años 91 * 2 = 182 €

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

balÓn Para doSbalÓn Para doS

novedad

Permite a los padres y madres con hijos/as de 3, 4 y 5 años hacer ejercicio físico mo -

derado y además compartir tiempo y espacio con ellos/as. El accesorio principal es un

balón gigante con el que se realizan ejercicios de coordinación, flexibilidad y tonifi-

cación. Se consigue así un estiramiento muscular completo, además de gran rela-

jación. En defini tiva, se pretende facilitar la compaginación de la vida laboral y familiar.
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El Ayuntamiento de Zizur Mayor facilita a los ciudadanos y ciudadanas la inscripción. Al tercer intento de registro

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

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

inscripción será posible acceder al sistema, pero únicamente para registrarse en el sistema (obtener usuario y con-

traseña). De esta forma, se podrán solucionar los problemas que puedan surgir a los interesados e interesadas en la

fase de registro.

Vía webWeb orriaren bidez 

 InStruCCIoneS:

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

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

de lunes a viernes, o por correo electrónico enviar a

deportes@zizurmayor.es identificando a la/s persona/s abonadas.

2º) registrarse en el sistema: Si ya lo has hecho con anterio-

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

hecho con anterioridad pero has olvidado tu usuario y contraseña

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

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

botón “oficina virtual deportes ardoi”, dentro de “Servicio de

deportes”:

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

ciudadana (16 números sin espacios), fecha de nacimiento asocia-

da a esta tarjeta, password/contraseña, repetir password/contra-

seña y texto recogido en imagen. Con todo esto pulsaremos

<Enviar>.

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

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

A continuación, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:

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

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

Asegúrese de que ésa es su cuenta de correo. Si pasados unos

minutos no le llega la confirmación, por favor vuelva a registrarse.

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

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

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

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

otro momento.

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

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

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

personas abonadas durante el periodo de inscripción, hasta ese día

no serán visibles).

Si alguno de los cursos que nos interesan se encuentra comple-

to el sistema nos ofrecerá la posibilidad de inscribirnos en lISta de
eSPera. Podrán no ser tenidas en cuenta las inscripciones en lista

de espera cuando el interesado ya tenga inscripción formalizada en

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

tema de gestión de cambio de cursos, ejemplo: si alguien tiene ins-

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

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

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

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

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

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

lista de espera).

SOLICITUD DE ALTA EN WEB

De: AytoZizurMayorDxt  <deportes@zizurmayor.es>

Para: ejemplo@ejemplo.es

Nombre Apellido1 Apellido2, bienvenido a los Servicios Online

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

La información de su cuenta es la siguiente:

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

seña que usted haya tecleado”.

Su cuenta está actualmente inactiva. No puede hacer uso de

ella hasta que visite el siguiente enlace de activación:

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

&activa=wemod7w0Q4

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

tra base de datos y no podemos recuperarla para usted. Sin

embargo, si la olvidara podrá solicitar una nueva la cuál será

activada en la misma forma que esta cuenta. Gracias por regis-

trarse. 

del 16 al 23 de MaYo

Los días 18 y 19 de mayo de forma presencial en el Servicio de

Deportes, por teléfono (948 18 42 44) y personas no abonadas
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