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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 edo deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

EE
n el transcurso de las actividades deportivas municipales y

exhibiciones se realizarán fotografías para la difusión munici-

pal. 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 de Deportes: 948 18 42 44 o en: deportes@zizur-

mayor.es, o también: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

uDAl - zABAlKuNDEA / uDAl - zABAlKuNDEA / DIFuSIÓN muNIcIPAlDIFuSIÓN muNIcIPAl
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Desde dentro / BBaarrnneett iikk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

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

kopurua egokitzeko edo beraiek 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

Actividades deportivas infantiles con perspectiva coeducativa

Haurrentzako kirol jarduerak baterako hezkuntzaren ikuspegitik

LL
a próxima temporada 2016-2017 las actividades deportivas

seguirán trabajándose con perspectiva coeducativa. Y es

que el compromiso por fomentar valores de igualdad a

través de la práctica deportiva sigue siendo una fuerte

apuesta por parte del Ayuntamiento de Zizur Mayor para eliminar las

discriminaciones que actualmente existen.

Ya en este curso pasado se ha puesto en marcha el proyecto por

el cual se promueve la formación, sensibilización y reflexión sobre la

igualdad en la práctica deportiva mediante una programación para

actividades deportivas infantiles con perspectiva coeducativa. 

Tanto el Servicio Municipal de Deportes, como la Junta del

Patronato, son conscientes de que la práctica deportiva es un

espacio de salud-ocio donde con frecuencia se reproducen los

estereotipos de género. Por ello, esta programación deportiva se

basa en el reconocimiento de las potencialidades individuales de

las niñas y niños, independientemente de su sexo y haciendo un

especial hincapié en el uso del lenguaje no sexista y la comunica-

ción incluyente. De este modo, en las actividades multidisciplina-

res (Psicomotricidad, Deporte Amigo y DX3), las Gimnasias

(Rítmica y Deportiva), el Patinaje, los cursos de natación y el

Servicio de apoyo para la educación de hábitos no solamente se

realiza actividad física divertida, sino que también se ha podido

analizar y detectar cómo afectan los contenidos, metodologías y la

comunicación de manera diferente a niñas y niños y poder así

introducir las medidas correctoras pertinentes. De hecho, monito-

res y monitoras al frente de estas modalidades están formados

para impulsar y mantener vivo este proyecto.

Desde estas líneas la empresa URDI, adjudicataria del proyec-

to, así como el Servicio de Deportes, agradecen por una parte al

monitorado por su implicación y motivación hacia la reflexión y, por

otra, a las familias porque apuestan por la formación en valores a

través de la actividad física.
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AArrggiibbiiddeeaakk / Información
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Información / AArrggiibbiiddeeaakk

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   per tsona

guztiek (Judo, Taekwondo eta Kung Fu) dagokien

federa zioan lizentzia egunean izan beharko dute.

Gainera, diziplina hauetan aritzen diren guztiek, udala-

ren kirol instalazioetako abonatuak izan gabe, zenba -

teko 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 corrrespondien-

te. Además, quienes practiquen estas disciplinas pero no

sean abonados o abonadas de las instalaciones deporti-

vas 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, jarduerako

bi parte-hartzaileak kirol  ins ta  la -

zioetako abonatuak behar direla argitu

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

LL
as instalacio-

nes de verano

p e r m a n e c e r á n

abiertas hasta el

próximo 11 de sep-

tiembre.  

uDAKO IGErIlEKuAK   uDAKO IGErIlEKuAK   
PIScINAS DE vErANO PIScINAS DE vErANO 

cOmIENzO y FINAl:
Las actividades deportivas para la tem porada 2016-2017 darán

comienzo el día 3 de octubre de 2016 y finalizarán, por una

parte, las infantiles en mayo y las correspondientes de personas

adultas, el 17 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 tengan ficha

federativa y siempre que no exista negligencia por parte de la ins-

talación 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 



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 7

BBeerrrr ii ttaassuunnaakk / Novedades

Novedades en la oferta deportiva municipal

Eskaintza berriak Udaleko kirol jardueretan

HH
astear dagoen denboraldi honetan instalazioetako era -

biltzaileek jarduera berriez gozatzeko aukera izanen dute.

Kirol eskaintza handitu egin da haur eta gazteentzat:

Erritmoak; Krossport Kids eta Junior; Athletic Condition gor-

putza eta burua, gorputza lantzeko gorputz mugimenduak,

arnasa eta kontzentrazio mentala konbinatzen dituena;

Mobility Fitness mugikortasuna hobetzeko edo Indarfit indarra

modu dinamiko eta dibertigarrian lantzeko. Entrenamendu

Global Aktiboa ere egiteko aukera dago klasean eginiko  ari -

keta eguneroko bizitzan aplikatzeko. Zumba eta Abdominal

Express egiteko talde berriak ere programatu dituzte.

EE
n este nuevo curso a punto de comenzar los usuarios y

usuarias de las instalaciones podrán disfrutar de nuevas

actividades, ya que se ha ampliado la oferta deportiva para el

público infantil y juvenil con Ritmos y Krossport Kids y Junior,

Athletic Condition cuerpo y mente, que permite entrenar el cuer-

po combinando movimientos corporales, respiración y concen-

tración mental; Mobility Fitness para mejorar la movilidad o bien,

Indarfit, que trabaja la fuerza de una manera dinámica y diverti-

da, así como Entrenamiento Global Activo con el fin de que el

ejercicio de clase se aplique a la vida cotidiana. También se han

programado nuevos grupos de Zumba y de Abdominal Express.

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

decir, entrenar tu cuerpo combinando movimientos corpo-

rales, respiración y concentración mental. El objetivo es mejo-

rar la condición física utilizando métodos en los que el control

corporal y la conciencia postural son fundamentales.

La actividad se puede realizar utilizando cualquier tipo de

material (fitballs, chiball, gymstick, mancuernas, bandas elásti-

cas, etc), o bien, tan solo tu propio cuerpo, como autocarga.

Es idónea para trabajar la musculatura en general, pero

concretamente, la musculatura profunda de la zona media

(core), la base de la espalda (zona lumbar) y los glúteos (pro-

porcionan estabilidad 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 apren-

der un correcto funcionamiento

del cuerpo. Es apropiado para

personas con cargas muscula-

res, problemas de espalda o

deportistas que quieren cono-

cer otra dinámica de la activi-

dad física.

En definitiva, un trabajo de
fuerza muscular activando la
mente con tu cuerpo sinérgi-
camente.

ATHlETIc cONDITION: cuErPO Y mENTE

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

dirigida antes que la sala de musculación. El objetivo prin-

cipal es la mejora de la condición física de manera integral, a

través de diferentes técnicas, incidiendo en la tonificación mus-

cular. La preparación de las clases se enfoca 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 mate-

riales y se combinará su uso (power dumbell, mancuernas,

gymstick, fitball, 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 perso-
nas que no consiguen encontrar una motivación en la sala
de musculación, pero sí en las actividades colectivas.

INDArFIT

OOhhaarrrraakk / Avisos
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Novedades / BBeerr rr ii ttaassuunnaakk

PP
revenir lesiones y ganar rangos de movimiento. El Mobility

Fitness es fundamental para conseguir una buena movili-

dad global, descargar y fortalecer las zonas más castigadas

(hombros, espalda, lumbar, rodillas, etc.). Permite ir adquirien-

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

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

bajo miofascial. 

Es novedoso porque incluye estiramientos al inicio de la

actividad, en lugar de al final como en el fitness convencional.

Y es que viendo los rangos de movimiento, se hacen esti-
ramientos específicos, ganando movilidad, que supone la
parte principal de la sesión. No se busca la alta intensidad,

sino preparar al cuerpo para la alta intensidad o deporte practi-

cado por los usuarios/as.

Es cierto que asistimos a un boom del trabajo funcional,

muy usado en Crossfit. Por tanto, es una nueva modalidad

enfocada para aumentar la movilidad, descontracturar múscu-

los estresados o bloqueados, o bien, pulir la técnica, de mane-

ra que se realice de modo correcto una sentadilla, abdomina-

les, flexiones o cómo trabajar la fuerza activando el suelo pélvi-

co. Es un trabajo integral y así, la salud física y muscular mejo-

rará a través de un trabajo que conjuga una parte suave de esti-

ramientos con otra de movimiento más intenso y, sobre todo,

una puesta en forma física en general con una gran variedad de

ejercicios.

Se ofrece a personas a partir de los 16 años. Es ideal para
gente sedentaria y también es apta si existe alguna pato-
logía, puesto que no es my intenso, sino gradual según la
necesidad de cada persona.

mOBIlITY FITNESS

rITmOS: 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.

KrOSSPOrT: Especialmente diseñado para niños, niñas

y adolescentes. Aunque incluye versiones reducidas de

Acrosport como deporte acrobático-coreográfico, Krossport

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 orienta-

das también al aprendizaje técnico.  

Conlleva una serie de beneficios corporales: mejora del

acondicionamiento físico, ganancia de musculatura, pérdida de

grasa, etc. Pero el fin es la mejora de todas las capacidades

físicas: potencia, fuerza, flexibilidad, resistencia cardiorrespira-

toria y muscular, equilibrio, coordinación, velocidad y agilidad.

rITmOS Y KrOSSPOrT KIDS Y JuNIOr
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EE
l cOrE es una modalidad de entrenar la parte central del

cuerpo. Uno de los puntos de fuerza de nuestro cuerpo es

el tronco, de la que dependen muchos movimientos que rea-

lizamos y desde donde nace la fuerza para algunos de los

ejercicios que desarrollamos habitualmente. Es un trabajo
sencillo, de ejecución lenta y relajada para trabajar las
diferentes partes del cuerpo. 

La GImNASIA ABDOmINAl HIPOPrESIvA es un con-
cepto nuevo de entender la contracción vía refleja de la
zona abdominal y los músculos del suelo pélvico. Fortalece

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 adaptar el reflejo de contracción o reflejo de

estiramiento. Estimulan la producción de líquido sinovial,
el cual protege del desgaste al cartílago articular, facili-
tando la lubricación de los huesos de la articulación y evi-

tando que ésta pierda elasticidad.     

cOrE - HIPOPrESIvOS - ESTIrAmIENTOS

EE
s una sesión dirigida con apoyo musical que combina tra-

bajo cardiovascular, de coordinación, propiocepción,

estabilidad articular y tonificación muscular, consiguiendo en

cada sesión un entrenamiento funcional global.

El principal objetivo es hacer que la vida cotidiana sea más

fácil mediante una serie de ejercicios que son familiares a las

personas que practican esta actividad. Se hace un hincapié

especial en el control postural y es precisamente en la

adquisición de hábitos saludables por lo que se trabaja tam-
bién la musculatura con el fin de proteger las articulacio-
nes. A pesar de ser un ejercicio dirigido, se encuentra total-

mente personalizado por si existe algún tipo de lesión,

amoldándose a las necesidades específicas particulares.

Así, se puede trabajar de un modo intenso, pero cada perso-

na avanza a su propio ritmo. 

Evidentemente, conforme avanza el curso se va evolu-
cionando en los ejercicios que, de este modo, se efectuarán

con más carga, mayor complejidad y aumentando el número

de repeticiones. 

ENTrENAmIENTO GlOBAl AcTIvO
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YY
a conocía esta actividad porque voy a clase. La pude probar de nuevo en la Jornada de

la  Fiesta del Deporte, una iniciativa que me pareció muy innovadora. Está muy bien

para que la gente se anime a hacer diferentes actividades.

Creo que es muy importante la actividad física y que la gente se anime a cuidar el cuerpo y, en

definitiva, su salud. Personalmente me aporta mucho el Entrenamiento Global Activo, que venía

siendo aerogimnasia, pero que ahora se ha renovado y es mucho más práctico. Llevo bastantes años

asistiendo de forma asidua a las clases y con su monitora, Elena Díaz, es perfecta. Además, noto beneficios a nivel social

y personal, me da alegría, relaciones sociales …

Por supuesto, también a nivel físico, ya que se trabaja todo el cuerpo. La primera media hora es de calentamiento de

todos los músculos a nivel global. Después, se centra propiamente en la actividad, que se combina con diversos materia-

les, como pesas, pelotas, bosu, cintas, etc; por lo que se hace muy amena la sesión. Y se finaliza la clase con la vuelta a la

calma, con estiramientos de la zona trabajada y van acompañados de música suave.

chus Sanz

AA
na León, usuaria de las instalaciones, sintió curiosidad por esta atractiva acti-

vidad que consiste en golpear el balón a ritmo marcado. “Es entretenida y muy

divertida, ideal para todas aquellas personas que quieran hacer algo distinto.

También probé Kung Fu y no descarto apuntarme”.

Para Elba Beraza, de 18 años, Drums Alive no es un

deporte tradicional. “La probé en la Fiesta del

Deporte, porque quería hacer algo diferente.

Me habían comentado cómo era y me animé.

Me gustó el ritmo, no parar y que durante toda

la sesión estás haciendo algo. Está claro que

siempre que sea algo innovador está muy bien.

La idea de sacar sacar el deporte a la calle me

pareció estupendo, porque igual no tienes otra

opción de probar todo lo que quieres o quizá no

sabes en qué consisten algunas actividades sólo

por el nombre y, de este modo, puedes acercarte a

ellas y ver si te gustan o no. Personalmente eché de menos probar alguna tipo Power

Dumbell, por ejemplo, que me llamaba la atención. En general, la oferta municipal es muy

variada actualmente. Creo que están bien las actividades para nuestras edades. No obstan-

te, es verdad que hay una franja complicada para jóvenes entre 14 y 15 años, pero no creo

que sea tanto cuestión de las actividades en sí, sino de los grupos. Es decir, veo que hay acti-

vidades específicas de 12 a 16 años y luego de 16 en adelante la misma actividad, pero me

gustaría que no se mezclara gente de 16 con edades mayores y formar un grupo menor.

Elba Beraza y Ana león 

MM
e parece una activi-

dad muy bonita

para hacer deporte y

además, te diviertes

mucho. No la conocía

y me gusta mucho. Me

encantaría poder apun-

tarme este próximo curso.

En cuanto a la propues-

ta de hacer una Fiesta

del Deporte me ha pare-

cido muy positiva, por-

que hemos tenido la opción de acercarnos y apun-

tarnos a hacer alguna actividad, probarla y ver si nos

gusta; en lugar de apuntarme y después que no sea

lo que esperabas. También probé Zumba y Mobility

Fitness; pero me quedo con ésta de los tambores.

Ane valencia 

EE
s un ejercicio muy interesante,

pero también muy duro. Sin

embargo, la valoro de forma

muy positiva. Es verdad que he

probado la actividad durante

la Fiesta del Deporte y ha sido

una sesión de 20 minutos, que

me han resultado muy intensos.

Seguramente en su transcurso normal,

de una hora de duración, se incluirá más

calentamiento y los estiramientos finales.

Concretamente, en esta clase se realizó un

trabajo centrado en las piernas. Hago Zumba y

Abdominal Express con este mismo profesor (Leiter) y no descarto

apuntarme el próximo curso.  Sin duda, es novedad y me ha gustado.

La Fiesta del Deporte me ha parecido una iniciativa perfecta y exce-

lente para probar diferentes actividades.

conchi Ibañez 

LL
a actividad de Mobility

Fitness no la conocía

y me ha resultado muy

entretenida. Además, la puede

practicar cualquier persona. Para mi no

me ha resultado un ejercicio muy intenso.

Soy usuario de las instalaciones deportivas,

especialmente del gimnasio. 

Me motivó probarla porque la vi distinta al

resto que se ofrecen y por probar.

Personalmente me ha parecido algo baja de

intensidad, pero tengo que reconocer que es un trabajo muy completo,

ya que se activan todos los músculos del cuerpo y se trabaja de forma

global. Durante la Fiesta del Deporte también me animé a participar en

atletismo y baloncesto.

David Sanz
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PP
ertenezco a la Corporación Txiki y al estar en la organización de la Fiesta del Deporte probé

muchas actividades:  Artes Marciales, balonmano, baloncesto, Drums Alive, que me encantó

porque se pudo ver a personas de todas las edades, niños y niñas con sus padres o madres…

Una de las que más me gustó fue la de Krossport Kids, es novedad. Consiste en un circuito de

actividades con distintos materiales y estaciones para ir practicando ejercicios muy distintos. Me

atrajo porque se combina fuerza, lógica …, esto es, el trabajo de la mente y el cuerpo. Me pareció

muy completa y está adaptada a nuestras edades. 

Sin duda, la recomendaría porque es muy divertida, trabajas todo el cuerpo y es una hora la sesión. En general la oferta

de actividades me gusta tal y como está. Quizá, me gustaría que incluyeran, por ejemplo, la actividad de Parkour, tipo acro-

bacias y saltos; o Paintball. 

Nicolás Atanes

LL
a actividad de Balón para 2 no la conocía. Creo

que es una gran oportunidad de reservarte un

tiempo para disfrutar en familia, me pareció

que era un momento ideal para hacer ejerci-

cio físico, pero también de relajación. Es cier-

to que no hay apenas actividades para familias

numerosas como nosotros y más en estas edades, sí

para bebés. Tenemos tres mellizos de cinco años y es compli-

cado que podamos acudir todos juntos. Por supuesto, la reco-

miendo a padres y madres que tengan niños o niñas más

pequeñas. Somos más de jugar y practicar actividades al aire libre

con los tres, nos encanta el monte. Tener la oportunidad de probar las

actividades en el Día del Deporte es una muy buena iniciativa

para mostrar a la gente la oferta más novedosa.
Elsa Jorki y Ane vidaurre

TT
uve la oportunidad de probarla duran-

te el Día del Deporte y me gustó

mucho, porque tenías que bailar y estuvi-

mos todo el tiempo moviéndonos. ¡Me

encanta bailar! Sólo fueron 20 minutos

y me resultó intenso, pero seguro que el

ritmo de la clase normal será más bajo. Me

sorprendió porque no me lo esperaba así. Creía

que iba ser como Zumba, pero no tiene nada que

ver. Básicamente consiste en poner música del

momento para que pases un buen rato durante la

clase. Es muy divertida e ideal para todas las personas a las

que les guste mucho bailar. Bailas pero también haces ejercicios de estirar.

Me pareció muy bien la iniciativa de probar diferentes actividades durante un día

para que la gente se motive a hacer deporte y al estar en la calle lo ves de cerca

y si te gusta, anima a apuntarse. Además, estaba abierto para las personas no

socias, por lo que todo el mundo podía probarlo.  Pero quizá creo que sería mejor

organizarlo a lo largo de una semana, cada día un deporte por ejemplo y más

tiempo. Así, se podrían probar más actividades y disfrutarlas mejor. La oferta

deportiva es muy variada y hay deportes para toda la familia. Como sugerencia,

lanzaría Drums alive también para niños y niñas, con pelotas más pequeñas y

también ofertaría cursos de pádel en invierno, no sólo en verano.

laura Sanz 

MM
e encantó por-

que con esta

actividad bailas y

haces deporte a la vez.

Es verdad que había hecho

alguna actividad de este tipo,

pero solo bailes. Me animé a

probar también gimnasia artísti-

ca, además de Ritmos, porque

me gusta mezclar el baile con

los ejercicios para mejorar tu

físico, aumentar la fuerza…

Me gustó poder tener la iniciativa de hacer la Fiesta del

Deporte al ser miembro de la Corporación Infantil, aunque

personalmente la hubiera puesto en sábado, porque todas

las actividades se habían programado muy juntas y no

daba tiempo si querías probar más. Quizá, aportaría

Zumba infantil, puesto que es a partir de 12 años y adap-

tada a estas edades, con menor intensidad.   

Nerea Gárriz 

(*)

(*)

¡Sus sugerencias

han sido escuchadas

por el Servicio de

Deportes!

Consultar p.8

(*)
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AcTIvIDAD cÓDIGO FEcHA HOrArIO PrEcIO

AcTIvIDADES DE PrETEmPOrADA

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

* Si hay demanda de número mínimo, se aumentarán las ofertas en todas las actividades

Programación de pretemporada: ¡Actívate!

Denboraldi aurreko egitaraua: Aktibatu zaitez!

JJ
ar zaitez sasoian! Kirol-denboraldia hasi baino lehen, irailean ere sasoian jartzeko aukera izanen duzu. Jarduera egitarauari

esker kirola egin, gorputza udazkenerako prestatu eta diziplina ezberdinak probatu ahal izango dituzu. Zure esku aukera-sorta

zabala duzu: arte martzialak, jolas-igeriketa, Krossport Junior, Mobility Fitness eta Indarfit, entrenamendu global aktiboa, Zumba

edo Athletic Condition. 

¡¡PONTE EN FOrmA! Antes de comenzar el curso deportivo podrás ponerte en forma en el mes de septiembre gracias a la

programación de actividades que te permitirán hacer deporte, preparar tu cuerpo para el otoño y probar diferentes disciplinas.

Un amplio abanico de modalidades se presentan a tu alcance: Artes Marciales, natación recreativa, Krossport Junior, Ritmos

Junior, Mobility Fitness e Indarfit, Entrenamiento Global Activo, Zumba o Athletic Condition.

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

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

JuDO Sólo personas federadas

JuDO 2: Preparación cinturones y grados G1182P 22, 24, 29 y 31 de agosto De 19:00 a 20:00

JuDO 3: Preparación cinturones y grados G1183P 19, 21, 26 y 28 de septiembre De 19:00 a 20:00

Grupo juvenil-adulto (Mínimo 10 inscripciones)
16 € personas

abonadas

32 € personas

no abonadas

NATAcIÓN 
rEcrEATIvA

ImPrEScINDIBlE AuTONOmIA Y BuEN NIvEl EN El AGuA

(En la piscina cubierta)

KrOSSPOrT
JuNIOr

rITmOS 
JuNIOr

INSCRIPCIONES llamando al 948 18 42 44 de 8:30 a 14:30 horas de lunes a

viernes en agosto y septiembre 
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G1321P 19, 21, 26 y 28 de septiembre De 09:00 a 10:00 16 €

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

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

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

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

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

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

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

(Mínimo 7 parejas). Persona adulta acompañada de niña/o de 10 años en adelante

(Mínimo 6 parejas).  Persona adulta acompañada de niña/o de 2 a 5 años 

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

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

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
AErOBIc Y STEP

INIcIAcIÓN
mOBIlITY FITNESS

E INDAr FIT

INIcIAcIÓN ATHlETIc
cONDITION

INIcIAcIÓN
zumBA

INIcIAcIÓN 
ENTrENAmIENTO 
GlOBAl AcTIvO

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

INIcIAcIÓN
BAlÓN PArA 2

(*) AcTIvIDADES FAmIlIArES: ¡Ven con tus criaturas y disfrutad en familia!

(*)

(*)

G70031 22, 23, 24 y 25 de agosto  De 10:30 a 11:30 25 €

G70032 22, 23, 24 y 25 de agosto De 11:30 a 12:30 25 €

PADEl

(De 6 a 14 años)
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

H004B0 mEDIO 2 - PErFEccIONAmIENTO Lunes y Miércoles De 17:00 a 18:00 De 9 a 12 años 100 €

H004D0 INIcIAcIÓN 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 7 años 80 €

H004E0 INIcIAcIÓN 1 y 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 8 años 80 €

GImNASIA rÍTmIcAGImNASIA rÍTmIcA

H0072D PATINAJE 2 (Iniciación, carrera y Hockey) Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 80 €

H0073D PATINAJE 1 Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 80 €

PATINAJEPATINAJE

lAS INScrIPcIONES PArA El PrÓXImO curSO SEráN DEl 5 Al 12 DE SEPTIEmBrE vÍA WEB

Los días 7 y 8 de septiembre de forma presencial en el Servicio de Deportes o teléfono (948 18 42 44) y personas no abonadas

lAS PErSONAS ABONADAS INTErESADAS EN rEAlIzAr AcTIvIDADES PODráN 
INScrIBIrSE vÍA WEB A PArTIr DEl 5 DE SEPTIEmBrE (Protocolo de inscripciones en la página 24)

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 De 5 a 17 años 80 €

H003B0 FEmENINA mEDIO Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:15 De 9 a 17 años 100 €

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 20:00 101 * 2 = 202 €

H003D1 mASculINA Lunes: De 18:00 a 19:00 y Miércoles: De 15:30 a 16:30 De 5 a 17 años 100 €

H003E0 FEmENINA INIcIAcIÓN 2 Lunes: De 17:00 a 18:00 y Viernes: De17:00 a 18:00 De 5 a 18 años 100 €

H003L0 FEm. rEFuErzO 2 horas Sábados: De 10:00 a 12:00 De 5 a 17 años  61* 2 = 122 €

GImNASIA ArTÍSTIcAGImNASIA ArTÍSTIcA
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H0081D PSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvA INGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 80 €

H0081E PSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvA EuSKErA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 10 años 80 €

PSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvAPSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvA

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

H00900 cOmPETIcIÓN DX3 A determinar

(voluntariamente quien esté inscrita/o en la actividad)

H0091E (Fútbol, Baloncesto, Balonmano) EuSKErA Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 8 años 80 €

H0091I (Fútbol, Baloncesto, Balonmano) INGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 8  años 80 €

DX3 AmIGODX3 AmIGO

Novedad

H0403B BEBÉS EN El AGuA Miércoles De 10:45 a 11:30 De 6 a 11 meses 92 * 2 = 184 €

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 92 * 2 = 184 €

H0403E PSIc. AcuáTIcA 19 - 25 mESES Miércoles De 16:45 a 17:30 92 * 2 = 184 €

H0403F PSIc. AcuáTIcA 26 - 34 mESES Miércoles De 17:30 a 18:15 92 * 2 = 184 €

H0403G PSIc. AcuáTIcA + 35 mESES Miércoles De 18:15 a 19:00 92 * 2 = 184 €

H0404E PSIc. AcuáTIcA 26 - 34 mESES Jueves De 16:45 a 17:30 92 * 2 = 184 €

H0404F PSIc. AcuáTIcA  26 - 34 mESES Jueves De 17:30 a 18:15 92 * 2 = 184 €

H0404G PSIc. AcuáTIcA  + 35 mESES Jueves De 18:15 a 19:00 92 * 2 = 184 €

PSIcOmOTrIcIDAD AcuáTIcA PSIcOmOTrIcIDAD AcuáTIcA 

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

Abonadas: 23 €/mes

Empadronadas: 39 €/mes

No empadronadas: 56 €/mes

TAllEr EmBArAzADASTAllEr EmBArAzADAS

H1004C TAllEr EmBArAzADAS Jueves De 11:30 a 13:00

Abonadas: 23 €/mes

Empadronadas: 39 €/mes 

No empadronadas: 56 €/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
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código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

H1153D GImNASIA cHINA Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelante

GImNASIA cHINAGImNASIA cHINA

Adulto: 72 * 2 = 144 €
Juvenil: 60 * 2 = 120 €

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

ENTrENAmIENTO GlOBAl AcTIvOENTrENAmIENTO GlOBAl AcTIvO

Adulto: 33* 2 = 66 € 

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

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)

No
ve

da
d

rEcuPErAcIÓN FÍSIcA POSTPArTO - GuArDErÍArEcuPErAcIÓN FÍSIcA POSTPArTO - GuArDErÍA

H1022B rEcuPErAcIÓN FÍSIcA POST- PArTO Martes De 11:30 a 12:30 Abonadas: 23 €/mes

Empadronadas: 39 €/mes

No empadronadas: 56 €/mesH0902B GuArDErIA De 1 a 5 meses Martes De 11:30 a 12:30

Actividades deportivas / KKii rrooll   JJaarrdduueerraakk

H116A0 KuNG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 12 años 100 €

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: 84 * 2 = 168  € 

Juvenil: 65 * 2 = 130 €

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

*

H1103F BAlÓN PArA DOS Miércoles De 17:30 a 18:30 Persona adulta + 

criatura de 2 a 5 años 92 * 2 = 184 €

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

BAlÓN PArA DOSBAlÓN PArA DOS

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.

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: 33 * 2 = 66 € 
Juvenil: 27 * 2 = 54 €

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.

No
ve

da
d

No
ve

da
d
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código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

H1170A GIm. III EDAD 1 Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 De 65 años en adelante 40 * 2 = 80 €

H1170B GIm. III EDAD 2 Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 De 65 años en adelante 40 * 2 = 80 €

GImNASIA TErcErA EDADGImNASIA TErcErA EDAD

(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 100 €

H118B0 mEDIO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 100 €

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

JuDOJuDO

Adulto: 84 * 2 = 168 € 

Juvenil: 65 * 2 = 130 €

(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 100 €

H119B0 mEDIO Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años 100 €

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: 84 * 2 = 168 €

Juvenil: 65 * 2 = 130 €

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

*

* RECUERDA que las Artes Marciales requieren federarse



Actividades deportivas / KKii rrooll   JJaarrdduueerraakk

Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 18

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: 33 * 2 = 66 €

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

(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. Además, 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

osteoporosis. 

H1203B TAllEr ÓSEO muSculAr Miércoles De 11:30 a 12:30 De 16 años en adelante

TAllEr ÓSEO muSculArTAllEr ÓSEO muSculAr

Adulto: 72 * 2 = 144 €

Juvenil: 60 * 2 = 120 €

(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: 33 * 2 = 66 €

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

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

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: 33 * 2 = 66 €

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

(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-STrEcHING Martes De 09:00 a 10:15 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

H1254D STrEcHING + GAP Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante

GAP + STrEcHINGGAP + STrEcHING

(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.

Adulto: 33 * 2 = 66 €

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

41*2 =82 € / 33*2=66 €

H1282C ABDOmEN cOrE + HIPOPrESIvOS Martes De 15:15 a 16:00 De 16 años en adelante

H1284D ABDOmINAl EXPrESS Jueves De 20:00 a 20:45 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: 29 * 2 = 58 € 

Juvenil: 22 * 2 = 44 €

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

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.



KKiirrooll   JJaarrdduueerraakk / Actividades deportivas

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 19

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: 33 * 2 = 66 € 

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

(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.

H1321I mOBIlITY  FITNESS Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante 

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

mOBIlITY  FITNESS - INDArFITmOBIlITY  FITNESS - INDArFIT

Adulto: 33 * 2 = 66 € 

Juvenil: 27 * 2 = 54 €

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

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.

No
ve

da
d
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H1364D HIIT Jueves 18:10 a 18:55 De 14 años en adelante 26*2= 52 € / 21*2= 42 €

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.

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

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: 51 * 2 = 102 €

Juvenil: 46 * 2 = 92 € 

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

Nuev
o

gru
po

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 se

acompaña con materiales como bosu, fitball, gymstick, gomas, picas… En definitiva, se trata de una actividad agradable, no

exigente, ni dura en su ejecución.

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: 33 * 2 = 66 € 
Juvenil: 27 * 2 = 54 €

Adulto: 26 * 2 = 52 €
Juvenil: 21 * 2 = 42 €

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. 

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

H1431F KrOSSPOrT  KIDS - cASTEllANO Lunes De 18:00 a 19:00 De 10 a 12 años 50 € 

K1433D KrOSSPOrT  JuNIOr - EuSKErA Miércoles De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 € 

H1433F KrOSSPOrT  KIDS - EuSKErA Miércoles De 18:00 a 19:000 De 10 a 12 años 50 € 

H1435D KrOSSPOrT  JuNIOr - cASTEllANO Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 € 

KrOSSPOrT KIDS Y JuNIOrKrOSSPOrT KIDS Y JuNIOr

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

acrobático-coreográfico, KrOSSPOrT 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.

H1441D rITmOS JuNIOr  - cASTEllANO Lunes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 €

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 €

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.

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: 44 * 2 = 88 € 

Juvenil: 39 * 2 = 78 €

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

No
ve

da
d

No
ve

da
d
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NATAcIÓN INFANTIlNATAcIÓN INFANTIl

HN1141 PEr. NAcIDAS 2012 EuSKErA Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 76 €

HN1251 PEr. NAcIDAS 2011 EuSKErA Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 76 €

HN1260 PErSONAS NAcIDAS 2010 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 76 €

HN1340 PErSONAS NAcIDAS 2012 EuSKErA Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €

HN1350 PErSONAS NAcIDAS 2011 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 76 €

HN2151 PEr. NAcIDAS 2011 EuSKErA Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 76 €

HN2240 PErSONAS NAcIDAS 2012 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 76 €

HN2250 PErSONAS NAcIDAS 2011 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 76 €

HN2340 PErSONAS NAcIDAS 2012 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €

HN2360 PErSONAS NAcIDAS 2010 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 76 €

HN3140 PErSONAS NAcIDAS 2012 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 76 €

HN3150 PErSONAS NAcIDAS 2011 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 76 €

HN3250 PErSONAS NAcIDAS 2011 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 76 €

HN3261 PErSONAS NAcIDAS 2010 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 76 €

HN3340 PErSONAS NAcIDAS 2012 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €

HN3341 PErSONAS NAcIDAS 2012 EuSKErA Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €

HN4150 PErSONAS NAcIDAS 2011 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 76 €

HN4261 PEr. NAcIDAS 2010 EuSKErA Jueves De 17:15 a 17:45 De 6 años 76 €

HN4341 PErSONAS NAcIDAS 2012 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €

HN5460 PEr. NAcIDAS 2010 y ant. Viernes De 18:30 a 19:00 De 6 a 10 años 76 €

HN6180 PEr. NAcIDAS 2009 y ant. Sábado De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 76 €

HN042C E. D. NATAcION 6-9 AÑOS Martes - Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 82 €

HN043C E. D. NATAcION +10 AÑOS Viernes De 19:00 a 19:45 De 10 a 17 años 70 €

HN044C E. D. NATAcION +10 AÑOS Viernes De 19:15 a 20:00 De 10 a 17 años 70 €

EScuElA DEPOrTIvA DE NATAcIÓNEScuElA DEPOrTIvA DE NATAcIÓN

HEDH11 EDucADOrA HáBITOS Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH12 EDucADOrA HáBITOS Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH13 EDucADOrA HáBITOS Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH21 EDucADOrA HáBITOS Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH22 EDucADOrA HáBITOS Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH23 EDucADOrA HáBITOS Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH31 EDucADOrA HáBITOS Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH32 EDucADOrA HáBITOS Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH33 EDucADOrA HáBITOS Miércoles   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH41 EDucADOrA HáBITOS Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH42 EDucADOrA HáBITOS Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH43 EDucADOrA HáBITOS Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH61 EDucADOrA HáBITOS Sábados   De 09:45 a 10:45 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH62 EDucADOrA HáBITOS Sábados   De 10:15 a 11:15 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH63 EDucADOrA HáBITOS Sábados   De 10:45 a 11:45 De 4 a 10 años 19 € 

HEDH64 EDucADOrA HáBITOS Sábados   De 11:15 a 12:15 De 4 a 10 años 19 € 

EDucADOrA DE HáBITOSEDucADOrA DE HáBITOS

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

las personas empadronadas NO ABONADAS que deseen realizar cualquier activi-
dad deberán pagar un suplemento de 164 € en dos cuotas: la primera, en la inscrip-
ción (82 €) y la otra, entre el 1 y 5 de febrero (82 €).

ImPOrTANTE: 



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 23

KKiirrooll   JJaarrdduueerraakk  / Actividades deportivas

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 14 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 

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

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

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 con fianza

y seguridad en sí mismo/a.

NATAcIÓN INFANTIlNATAcIÓN INFANTIl

HN6270 PErSONAS NAcIDAS 2009 - 2010 Sábado De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 76 €

HN6350 PErSONAS NAcIDAS 2010 - 2011 Sábado De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 76 €

HN6440 PErSONAS NAcIDAS 2012 Sábado De 11:30 a 12:00 De 4 años 76 €
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Inscripciones / IIzzeenn--EEmmaatteeaakk

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 o deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

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 men-

saje: 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

 registrarse. 

Del 5 Al 12 DE SEPTIEmBrE

Los días 7 y 8 de septiembre de forma presencial en el Servicio de

Deportes, también por teléfono (948 18 42 44) y personas no abonadas
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KK
irol jardueren egitarauan dauden eskaintza berriak herritarrei erakutsi ahal izateko ekimena. Kirola kalera ateratzeko ideia aurreko Korporazio

Txikiak eduki zuen eta aurtengoak martxan jarri zuen. Hori horrela, pasaden ekainaren 12an I. Kirolaren Festa egin zen. Orokorrean, eguna-

ren balorazioa oso positiboa izan da baina, lehenengo edizioa izaki, alderdiren bat hobetu egingo da erabiltzaile eta ikusleen aldetik  proposatutako

eskariari hobe erantzuteko.

SS
acar el deporte a la calle y trasladar a la ciuda-

danía las novedades en la oferta deportiva muni-

cipal. La Fiesta del Deporte, celebrada el domingo  12

de junio en diversos puntos de la localidad, concentró

a un nutrido grupo de personas con gran interés en

probar diferentes disciplinas deportivas.

Sin duda, una buena iniciativa, que la anterior

corporación Txiki planteó y que tomó el relevo la

actual. Raquel Azanza, educadora de Ametxea,

apunta que “queremos resaltar la oportunidad de

dar voz y voto a la Corporación Infantil para encar-

garse de organizar un evento importante para la

localidad. Me sorprendió mucho que no hubiera

habido antes iniciativas de este tipo y eso demues-

tra que los niños y niñas de Zizur Mayor tienen muy

buenas ideas. Por supuesto, queremos desde aquí

agradecer al Patronato de Deportes su apuesta por

poner en marcha la Jornada, así como al Club de

Atletismo Ardoi, que nos motivaron para que saliera

adelante”. En cuanto a próximas ediciones comenta

que “tras una valoración completa sobre cada

deporte, habrá que ver qué ha salido bien, qué

mejorar e intentar que se instaure como un día fijo

en Zizur. Es fundamental transmitir a la población la

importancia que tiene el deporte para su vida, que

no tengan miedo a probar y que se animen a apun-

tarse a un deporte que nunca habían hecho”.

Por su parte, Ibai Navarro, también educador de

Ametxea, anima a la población a probar deportes

para después practicarlos con asiduidad. “Es verdad

que hacía falta sacar el deporte a la calle para conec-

tar con el pueblo. Tenemos un amplio abanico de dis-

ciplinas que mucha gente no conocía. El programa

fue muy variado y se trabajó el fomento de valores del

deporte y la salud”. La Corporación Txiki realizó

numerosas propuestas y, a partir de ahí, el

Ayuntamiento y el Patronato pidieron implicación a

los clubes y secciones y desde el Servicio de

Deportes se coordinó el evento. Por su parte, la

Corporación Infantil organizó la carrera solidaria, que

contó con la colaboración del Club de Atletismo Ardoi.

KKiirroollaarreenn  FFeessttaa / Fiesta del Deporte

Un escaparate de las nuevas actividades

Jarduera berrien erakusleihoa
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