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DDe conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, se informa que existe un fichero de gestión
de instalaciones y actividades deportivas, con la finalidad de Gestión administrativa de personas abonadas y actividades y grupos,

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

El responsable del fichero es el Patronato de Deportes Ardoi de Zizur Mayor y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición en las dependencias administrativas del Servicio Municipal de Deportes.

DATu BABESA / PrOTEccIÓN DE DATOSDATu BABESA / PrOTEccIÓN DE DATOS

UUdalaren 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

EEn 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

EEkainaren 1ean, 16:30etik 18:30era, Gimnasia artistikoa,
Gimnasia erritmikoa, Kross Kids eta Ritmos Junior jardueren

erakustaldiak egingo dira. Maiatzaren 22tik 31ra igeriketa, psiko-
motrizitatea, Dx3, Dxt Amigo eta patinaje jardueren eskola irekiak,
ohiko ordutegian, egongo da.

EEl 1 de junio de 16:30 a 18:30 h se realizará la exhibición
final  en Gimnasia Artística, Gim. Rítmica, Kross Kids y

Ritmos Junior. Del 22 al 31 de mayo habrá clases abiertas en
horario habitual de natación, psicomotricidad, Dx3, Dxt Amigo
y patinaje. 

JArDuErEN ErAKuSTAlDIAK / EXHIBIcIÓN DE AcTIvIDADESJArDuErEN ErAKuSTAlDIAK / EXHIBIcIÓN DE AcTIvIDADES
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Remodelación de las dotaciones deportivas 
Kirol horniduren birmoldaketa
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Desde dentro / BBaarrnneett iikk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

ZZizur Nagusiko Udalak legealdi honetan apustu sendoa egin du herriko kirol hornidurak gehitu eta osatzeko. Alde batetik, kirol
eta gizarte ekintzetarako gune baten sorrera dago Ipar-Ardoin, 2015ean geldiarazitako atletismoko pista irekia ordezten

duena; eta, bestetik, Kirol Instalazio eta Igerilekuetako eraikina birmoldatu eta handitzea.

EE
sta legislatura el Ayuntamiento de Zizur Mayor ha
apostado fuerte por ampliar y completar las dotaciones
deportivas de la localidad. Por una parte, se encuentra
la creación de un espacio socio deportivo en Ardoi-

Norte, que sustituye al anterior de pista de atletismo descubier-
ta, paralizado en 2015 y, por otra, la remodelación y ampliación
del edificio de Instalaciones Deportivas y Piscinas. A continua-
ción, Jon Gondán, alcalde de Zizur Mayor, de Geroa Bai, nos
cuenta de primera mano en qué punto se encuentran ambos
 proyectos y sus plazos de ejecución.

En cuanto a la creación de un espacio socio-deportivo
en Ardoi Norte. ¿Qué necesidades prevé cubrir este nuevo
proyecto?

Este proyecto ha nacido para atender las demandas del Club
de Atletismo Ardoi y de la ciudadanía zizurtarra, especialmente
la del casco antiguo y Ardoi, que solicitan espacios de uso social
y que se les acerquen algunas actividades deportivas.

¿cómo está siendo su desarrollo?
El Ayuntamiento de Zizur Mayor adjudicó la redacción del

proyecto y la dirección de obra del proyecto del Espacio Socio-
Deportivo de Ardoi Norte al estudio de arquitectura WARQS
Oficina de Arquitectura por la cantidad de 61.710 € (IVA incluido).
El estudio de arquitectura tiene un plazo de ocho semanas para
redactar el proyecto y posteriormente, se licitará la obra, por lo

“Hornidura honen bidez gizartean lagundu nahi da,

kirol jardueretan parte hartzen duten pertsonen eta

 herritarren arteko topagune izango baita”

que se estima que la construcción comenzará a partir del mes de
septiembre de 2017.

¿En qué va a consistir fundamentalmente este nuevo
espacio?

El proyecto se compone de la creación de un módulo multi-
disciplinar, en el que se podrán realizar actividades deportivas
como, por ejemplo, atletismo y el uso será polivalente para usos
lúdicos y culturales. El espacio contará, además, con un bar -
cafetería de uso público y una sala para programación de
 actividades.

¿cuál es el principal objetivo de la puesta en marcha de
esta nueva dotación?

Esencialmente busca cumplir una labor social como punto de
encuentro tanto para las personas participantes en las disciplinas
deportivas como para la ciudadanía. 

¿En qué medida modificará el uso de las actuales
 instalaciones?

La creación del nuevo espacio afectará a la entrada a los
actuales campos de fútbol para entrenamientos, aunque no
 obligatoriamente para los partidos, ya que presenta una entrada
única al espacio. Dispone además de vestíbulo con punto de
control para personas abonadas, vestuarios, aseos, almacenes
y despachos para los clubes deportivos.

El Ayuntamiento recoge de este modo las sugerencias y
demandas de las personas que practican deporte en la
 localidad

Efectivamente. Dentro de la línea de participación ciudadana,
el Ayuntamiento hizo una presentación pública de la memoria
valorada en la que se recogieron aportaciones de la ciudadanía,
incluidos clubes y asociaciones vecinales. También se compro-
metió a presentar el proyecto ganador cuando se realicen las
modificaciones que, con las aportaciones recibidas, el equipo de
personal técnico municipal y la empresa adjudicataria realicen.

Ampliación de instalaciones

Por otro lado, otro de los proyectos actualmente sobre la
mesa es la remodelación y ampliación del edificio de insta-
laciones deportivas y piscinas. ¿A qué responde esta
 iniciativa?

Es cierto que en las encuestas de satisfacción de las
 personas usuarias viene siendo una demanda constante la
 necesidad de vestuarios adecuados, se solicitan más espacios y
más actividades en las horas punta.

Exactamente, ¿Qué nuevos servicios se van a ofrecer?
Se va a adecuar el antiguo jacuzzi como una nueva piscina

de enseñanza. Además, habrá una zona hidrotermal, cuatro
 pistas de pádel cubiertas, un edificio social con txiki park, nuevo
acceso y vestuarios más amplios y dimensionados a las necesi-

Jon Gondan, zizur Nagusiko alkatea 

Jon Gondán, alcalde de zizur mayor

El alcalde, Jon Gondán, en su despacho
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BBaarrnneett iikk / Desde dentro 

Valoración de encuestas
Nº DE PArTIcIPANTES: 2.262

ENcuESTAS cONTESTADAS: 1.141

muJErES: 759 

Promedio: 67%

HOmBrES: 261

Promedio: 23%

NS/Nc: 131

Promedio: 11%

dades de uso. Estos serán algunos de los
servicios que se contemplan en el plan de
remodelación y ampliación de las actuales
instalaciones deportivas de Zizur Mayor. 

¿cuál es el cambio fundamental?
El principal cambio es el traslado del

acceso principal a las instalaciones,  puesto
que se pasará del actual, frente al recinto
escolar, a la calle Erreniega, detrás de la
casa de Cultura, donde también se ubicará
un bar para personas abonadas y no
 abonadas y la nueva ludoteca y el Servicio
de respiro familiar. 

Sin duda, con la reforma y ampliación
de las actuales instalaciones deportivas
conseguiremos mejorarlas y actualizarlas,
tal y como demandan las personas abona-
das y el compromiso político es claro.
Además, se prevé trasladar los merende-
ros, ahora junto al frontón mediano, a
 continuación de las instalaciones del edifi-
cio social, frente a dos nuevas pistas
 polideportivas y junto a las cuatro pistas de
pádel cubiertas. Los nuevos merenderos
tendrán una cubierta que será el solarium
de uso todo el año.

¿cómo está previsto ejecutar  la
obra?

La obra se desarrollará en fases para
poder seguir atendiendo las necesidades
tanto en la temporada de verano como en
la de invierno. La redacción del proyecto y
la dirección de obra han sido adjudicadas
al equipo formado por Miguel Ayape y
Andrés Martínez por un importe de
406.560 € (IVA incluido). Igualmente,
 dentro de la línea de participación ciudada-
na también está previsto presentar el
 proyecto ganador.

muchas gracias, estaremos atentos
al desarrollo. 

Por supuesto, se informará conforme
se avance el proyecto. Muchas gracias.

“Egungo instalazioak berrituz eta

handituz, eguneratu egingo ditugu

abonaturik dauden kideek eskatzen

diguten moduan, eta konpromiso

 politikoa argia da”

AcTIvIDAD

Le gusta venir a la actividad / Nº alumnado adecuado ......... 8,95
Realiza comentarios en casa sobre la actividad  ................... 7,75
Estoy content@ con los contenidos y su aplicación............... 8,72
He obtenido conocimientos / experiencias satisfactorios  ..... 8,68

Promedio ................... 8,29

mONITOrADO

Profesionalidad ................................................................. 9,28
Sociabilidad ....................................................................... 9,17
Organización-Método-Conocimiento-Medios .................... 8,95

Promedio .................. 8,87

PrOGrAmA DE AcTIvIDADES

Estoy satisfech@ con el conjunto de oferta deportiva ........... 7,48
Estoy content@ con la variedad programada ................... 7,86
He obtenido conocimientos satisfactorios  ........................ 9,27

Promedio .................. 9,15

Actividad

monitorado

Instalaciones
Programa de actividades

Atención
administrativa
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Desde dentro / BBaarrnneett iikk

INSTAlAcIONES
Confortabilidad .................... 8,94
Calidad ................................ 7,78

Promedio ......... 8,72

ATENcIÓN ADmINISTrATIvA

Estoy satisfech@ con el sistema de inscripción web .................... 7,92
Estoy satisfech@ con el sistema de comunicaciones sms  .......... 7,79
Cuando he necesitado acudir al Servicio de Deportes del Ayto 
he obtenido un trato satisfactorio ................................................... 7,66

Promedio ..................... 7,55
PErSPEcTIvA cOEDucATIvA

...... 8,89

Tal y como se sugirió en la Junta y
en la reunión de monitorado, este año
a modo de prueba se han mantenido
las clases de personas adultas en la
semana de Carnaval (del 27 de febre-
ro al 3 de marzo). Han participado un
total de 910 personas de 1.670 posi-
bles y la participación, por tanto, ha
sido de un 54,19%.

Destaca que no hay diferencia
entre la participación de las activida-
des de mañana y de tarde (55,35% y
54,19% respectivamente).

Además, considera que la acepta-
ción es razonable y que el año que
viene se podría mantener hasta ver si
se afianza la asistencia. Igualmente se
aprueba la propuesta de incrementar
para la temporada que viene la sema-
na de Pascua, con el aumento corres-
pondiente de cuota.

ATENcIÓN ADmI-
NISTrATIvA: La valo-
ración de este área es
la más baja, pero se
realizan pocas sugeren-
cias. Por este motivo,
se facilita el correo del
Ser vicio de De por tes  
(deportes.kirolak@
zizur nagu sia.eus)
para que la persona
que quiera exponga su
queja o sugerencia en
relación a este área.

AcTIvIDADES: Se pide mantener las clases en las
actividades de personas adultas (calendario laboral y no
calendario escolar). Este año se han mantenido las cla-
ses en las actividades para personas adultas en la sema-
na de Carnaval y se ha realizado un seguimiento de la
asistencia (54,49 %). En la campaña 17/18 se man-
tendrán las clases de personas adultas tanto en semana
de Carnaval como en la Semana de Pascua. 

En la línea que se percibe en las encuestas, el
Patronato intenta adecuar la oferta infantil a la variedad
que demandan en las encuestas las personas usuarias
(multideporte, modificar la edad en la actividad de psico-
motricidad deportiva y ritmos kids). También en la oferta
de actividades para personas adultas se procura ade-
cuar la oferta a la demanda. Por ello, se van a programar
más actividades para personas adultas por las mañanas
(Gap, Gimnasia correctiva postural) y también nuevas
actividades (Iniciación al Aerobic&Step y natación para
personas jubiladas y prejubiladas). Se realizan activida-
des en verano y en pretemporada con cuota aparte. La

INSTAlAcIONES: Las quejas
en relación a la instalación están
asociadas a los vestuarios (climati-
zación, olores y limpieza), al mate-
rial (renovar, comprar material no
existente y no tener que trasladar el
material antes y después de la
clase) y a las salas (interferencias
acús ticas, limpieza y climatización).

Se espera que con las nuevas
instalaciones se puedan cubrir estas
demandas. 

Puedes enviar tus sugerencias a: 
deportes.kirolak@zizurnagusia.eus) 

VALORACIÓN ASISTENCIA
SEMANA CARNAVAL

ASISTENcIA PArTIcIPANTES %ASISTENcIA
910 1.670 54,49

mAÑANAS TArDES
PARTICIPANTES 430 1.240
ASISTENCIA 238 672
% ASISTENCIA 55,35 54,19

Taller crianza 0,0 0,0 -
Recup. Postparto 77,8 77,8 -
Entren.Global Activo 66,1 67,4 65,2
Athletic Condition 79,2 79,2 79,2
Gimnasia China 60,0 - 60,0
Gimnasia 3ª edad 63,0 63,0 -
Judo 63,8 - 63,8
Taekwondo 47,6 - 47,6
Taller Óseo muscular 76,9 76,9 -
Multi Aerobic 34,9 - 34,9
Step 42,9 43,5 42,3
Zumba + Step 73,7 - 73,7
GAP + Streaching 49,0 - 49,0
Cardio-Core-Streaching 56,0 56,0 -
GAP 43,3 - 43,3
Power Dumbell 53,3 - 53,3
Abdominal Express 55,0 - 55,0
Ab. Core+Hiporoepresivos 45,5 - 45,5
Zumba 39,2 26,0 45,6
Mobility Fitness 69,2 - 69,2
Indarfit 50,0 52,9 47,1
Drums Alive+Step+NT 54,3 - 54,3
HIIT 63,6 - 63,6
Gim. Corr. Postural 53,0 59,1 50,5
Ciclo Indoor 55,1 56,1 54,9
Natación pers.adultas 28,6 - 28,6

inscripción será antes
del 1 de septiembre
con la   cuota del curso
2016-2017; después, la
cuota nueva correspon-
diente a 2017/2018 (se
añaden dos semanas:
Carnaval y Pascua).



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 7

AArrggiibbiiddeeaakk / Información

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

gehigarria ordaindu beharko dute.

LLas 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

NNiniak pertsona heldu batekin egi-
ten dituen jardueretan, jarduera-

ko bi parte-hartzaileak kirol instala -
zioetako abonatuak behar direla argi-
tu behar da.

EEn 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 JArDuErA / AcTIvIDAD cON BEBÉNINIArEKIKO JArDuErA / AcTIvIDAD cON BEBÉ

cOmIENzO y FINAl:
Las actividades deportivas para la tem porada 2017-
2018 darán comienzo el día 2 de octubre de 2017 y
finalizarán, por una parte, las infantiles en mayo y las
correspondientes de personas adultas, el 16 de junio
de 2018.

ATENcIÓN mÉDIcA cON lA SEGurIDAD
SOcIAl PrOPIA DEl AFEcTADO O Su SEGurO
PrIvADO:

En actividades en las que las y los participantes no
estén federados y siempre que no exista negligencia
por parte de la instalación 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 psicomotri-
cidad acuática o natación que implican riesgo de otitis,
dermatitis, …).

JArDuErAK / AcTIvIDADES JArDuErAK / AcTIvIDADES 

LLas instalacio-
nes veraniegas

abrirán sus puertas
desde el próximo 9
de junio hasta el 10
de septiembre.  

uDAKO IGErIlEKuAK   uDAKO IGErIlEKuAK   
PIScINAS DE vErANO PIScINAS DE vErANO 

Nuevas tendencias en psicomotricidad: de la teoría a la
prác tica”. Es éste el título del curso de verano, fruto de la

 colaboración del Ayuntamiento de Zizur Mayor con la UPNA y que se
impartirá del 4 al 8 de septiembre en las instalaciones deportivas de la
localidad.

Organizado por el propio Patronato de Deportes y con una duración
de 15 horas, adquirir conocimientos y destrezas claves para la interven-
ción en el ámbito motor desde diferentes perspectivas de trabajo es el
objetivo principal con el que parte el curso.

En él se abordará la relevancia del desarrollo motriz en la infancia,
dificultades motoras y algunas claves de la intervención. Posteriormente
se realizará un repaso a las metodologías y estilos de enseñanza
 utilizadas en el pasado, presente y el futuro en la comunidad educativa.
Todo ello será acompañado de una profunda reflexión del juego como
elemento motor educativo. Y por último se llevará a cabo una profundi-
zación en el área de la expresión corporal unida a la danza y el
 movimiento rítmico para observar las aportaciones objetivas que este
tema tiene sobre el niño/a en la edad escolar.

Se impartirá en las instalaciones deportivas de la localidad y está
enfocado a maestros y profesionales del ámbito educativo. 

curSO DE vErANO uPNAcurSO DE vErANO uPNA

““



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 8

Avisos / OOhhaarrrraakk

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

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

HEzKuNTzA BEHAr BErEzIAKHEzKuNTzA BEHAr BErEzIAK
NEcESIDADES EDucATIvAS ESPEcIAlESNEcESIDADES EDucATIvAS ESPEcIAlES

AArte Martzialetako jarduerak (Judo, Taekwondo edo Kung Fu)
egiten duten pertsona guztiek federaturik egon behar dute (1.

lauhilekoan 2017ko lizentzia eta 2. lauhilekoan 2018ko lizentzia).
Gainera, diziplina hauetan jarduten duten, baina udal kirol-
 instalazioetako abonatuak ez direnek, zenbateko gehigarria
ordaindu behar dute (abonaturik ez daudenen kuota).

TTodas las personas que realizan actividades de Artes Marciales
(Judo, Taekwondo y Kung Fu) deberán estar federadas (1º

cuatrimestre licencia de 2017 y 2º cuatrimestre licencia de 2018).
Además, quienes practiquen estas disciplinas pero no sean abo-
nados o abonadas de las instalaciones deportivas municipales
tendrán que pagar un importe extra (cuota persona no abonada).

ArTE mArTzIAlETAN FEDErATzEAArTE mArTzIAlETAN FEDErATzEA
FEDErArSE EN ArTES mArcIAlESFEDErArSE EN ArTES mArcIAlES
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Inaugurada la zona de trabajo concurrente
Inauguratu da baterako lan eremua

BBerriki inauguratu da baterako lan eremua, Muskulazio aretoaren terrazan kokatua. Hainbat diziplinatako mugimenduak aldi
berean lotzen dituen teknika multzo batean oinarritzen da, esaterako, halterofilia eta entrenamendu metaboliko edo gim-

nastikoa, erresistentzia kardiobaskularra eta arnas erresistentzia, gihar erresistentzia, indarra, malgutasuna, potentzia, abiadu-
ra, arintasuna, koordinazioa, oreka eta zehaztasuna lortzeko xedez.

SSe incorpora a la oferta municipal un nuevo entrenamiento
 funcional cuyo fin principal es potenciar la fuerza, resistencia o

equilibrio, entre otros, que se necesitan para el día a día. El traba-
jo concurrente o entrenamiento en la estructura metálica recoge un
conjunto de técnicas que encadena movimientos de diferentes
 disciplinas al mismo tiempo, tales como la halterofilia, el entrena-
miento metabólico o el gimnástico. Una variada combinación de
movimiento enfocada a desarrollar las capacidades y habilidades
de cada persona: velocidad, agilidad, coordinación, equilibrio, pre-
cisión… “Para nosotros lo más importante es la salud. No es una
actividad de crossfit, se trata de una estructura que se ha colocado
en una terraza para realizar un entrenamiento diferente al que se
realiza en el gimnasio. Necesita un asesoramiento totalmente
 personalizado por parte del monitorado para que la técnica sea
buena y los ejercicios se ejecuten correctamente”, apunta Elena
Bargadá, responsable del equipo que coordina dicha actividad.

Debido a la demanda existente, especialmente de la gente más
joven de la localidad, se propuso este tipo de entrenamiento,

 compatible con cualquier otra actividad del gimnasio y dirigido a
todas las personas que quieran probar un tipo nuevo de trabajo. Es
cierto que existe una actividad de musculación dirigida a jóvenes
de 15 a 18 años, pero a partir de esa edad, estos ejercicios son lo
que más les motiva.

motivación y socialización
El trabajo concurrente busca además, socializar a quienes lo

practican, ya que aunque se trabaja de modo individual, se realiza
en equipos mixtos. Cada persona a su ritmo. Por tanto, la motiva-
ción y el sentimiento de equipo aumentan en cada sesión; y quien
lo deseé puede prepararse también para la competición.

La zona del rack estará totalmente supervisada por el
 monitorado, quien facilitará el material necesario. Es importante
destacar que antes de que todas las personas usuarias accedan
por primera vez a esta zona de la terraza, habrán pasado por 3
 clases de técnica, sin estas clases no se podrá acceder por libre a
dicha zona de entrenamiento.
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Diziplina anitzetako espezializazio goiztiar baten alde

Por una especialización temprana multidisciplinar

HHaurrak kirolean jarduteko hastapen urratsek beren adimen garapenean eta gara-
pen motorrean laguntzen dute. Bizitzaren lehen urteetan ez badira kirol zehatz

batean espezializatzen, aukera izango dute beste diziplina batzuk ezagutzeko eta
fisikoki hobeki prestatzeko. Psikomotrizitatearen bidez haurtzaroan oinarrizko trebe-
tasun motorrak sustatzen dira. Adituen gomendioa da jarduera anitz bateratzea hau-
rren garapen osoa estimulatzeko eta, besteak beste, ikaskuntza arazoak saihesteko.

SSumergirse en diversas disciplinas deportivas
acordes a la edad de los y las pequeñas

 permite un correcto desarrollo intelectual y motor.
Además, iniciarse de manera temprana en la prác-
tica deportiva, probando diferentes modalidades
sin especialización concreta, los niños/as descu-
bren y fomentan su formación física más completa.

AApartir de la próxima campaña 2017 – 2018 el Patronato de Deportes Ardoi
va a realizar cambios en la actividad de Multideporte. Con el objetivo de

ampliar esta oferta está previsto hacer una programación anual de esta
 actividad, en la que se conjuguen varias modalidades durante el año (balon-
mano, baloncesto, fútbol sala, pelota, badminton, akrosport, herrikirolak, entre
otros). Además, se realizarán competiciones y jornadas totalmente voluntarias
en festivos y en familia programadas para desarrollar una relación positiva con
el deporte (en las que se potencien la transmisión de valores, actitudes y nor-
mas) y con perspectiva coeducativa (lenguaje inclusivo y evitando estereoti-
pos). Es una actividad dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años (incluido) tanto
en euskera como en inglés y se impartirá los lunes de 16:30 a 18 h.

AlDAKETA JArDuErA KIrOlANITzEAN AlDAKETA JArDuErA KIrOlANITzEAN 
cAmBIO EN lA AcTIvIDAD DE mulTIDEPOrTEcAmBIO EN lA AcTIvIDAD DE mulTIDEPOrTE

LLa psicomotricidad ayuda a
niños/as y bebés a dominar de una

forma sana su movimiento corporal,
mejorando su relación y comunicación
con los demás. Su principal ventaja es
favorecer la salud física y psíquica. Con
los ejercicios que esta actividad
 engloba se estimula la coordinación
motriz y psicomotriz con técnicas
 particulares para cada niño/a.  

Especialmente recomendada para
criaturas que presentan hiperactividad,
déficit de atención y/o concentración y
dificultades de integración en el colegio,
ya que mediante los ejercicios de psico-
motricidad los y las pequeñas exploran,
investigan, superan y transforman situa-
ciones de conflicto, aprenden a cómo
enfrentarse a las limitaciones, a relacio-
narse con el resto de compañeros/as, a
conocer y oponerse a sus miedos,
 proyectar sus sueños, así como a
 disfrutar del juego en grupo y expresarse
con libertad.

Entre los principales beneficios se
pueden citar los siguientes: Dominio del
equilibrio, control de la respiración,
 orientación del espacio corporal, mejora
de la creatividad, desarrollo del ritmo,
aumento de memoria, así como la 
 organización del espacio y del tiempo.

De hecho, se ha demostrado que
los niños/as que han recibido una
estimulación temprana suelen
alcanzar más rápido algunas
destrezas y habilidades muscula-
res, a la vez que desarrollan más
rápido su pensamiento crítico,
tienen una memoria mejor y
logran mantener su concentra-
ción durante más  tiempo. 

Por tanto, es obvio que estimu-
lar la psicomotricidad en la infancia
a edades tempranas resulta muy
beneficioso para su desarrollo físi-
co y psicológico, potenciando
 habilidades motrices básicas. Es
más, los expertos abogan por
compatibilizar con diversas activi-
dades para estimular el desarrollo
global del niñ@ y evitar, entre
otros, problemas de aprendizaje.
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Encuentro multideporte
Topaketa kirolanitza

AAurreko apirilaren 2an, igandearekin, topaketa kirolanitza
egin zen herriko kiroldegian; irekia izan zen jende

 ororentzat, herritar zein kanpotar. Jokoz, lehiaz eta dibertsioz
beteriko eguna izan zen, non txikienek aukera izan baitzuten
beren etxekoekin batera gozatzeko hainbat estaziorekin
 programatutako zirkuitu batean. 

EEl pasado domingo 2 de abril se celebró en el polideporti-
vo  un encuentro de Multideporte abierto a todas las

 personas tanto de la localidad, como de fuera. Una jornada
llena de juegos, competiciones y diversión en la que los y las
más pequeñas disfrutaron junto a sus familiares en un
 circuito  programado con diferentes estaciones.
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UUda honetan kirol instalazioetako erabiltzaileek adin guztieta-
rako jarduera eskaintza zabal bat izango dute: padel, bate-

rako entrenamendua, arte martzialak, kross junior, kirol anitza,
hainbat fitness modalitate, familia jarduerak ere bai eta, noski,
igeriketa ikastaro trinkoak. Horrez gainera, berriz ospatuko dugu
Kirolaren Festa, ekainaren 17an, larunbatarekin, eta festa aurre-
ko astean.

EEste verano las personas usuarias de las instalaciones depor-
tivas disfrutarán de un amplio abanico de actividades: Pádel

(también torneo para público adulto), entrenamiento concurrente,
artes marciales, Kross junior, multideporte, diversas modalidades
fitness, así como actividades familiares y cursos intensivos de
natación. Regresa la celebración de la Fiesta del Deporte el sába-
do 17 de junio y la semana prefiesta (la anterior).

PÁDEl

TOrNEO ADulTO mASculINO y FEmENINO 
(a partir de 16 años, personas nacidas en el 2001 y anterior). Del 21 al 31 de agosto: Inscripción 20 € / pareja

JúNTATE 4 (Inscríbete con 3 amigos/as y asiste a 4 sesiones de lunes a jueves. Pers.adultas y a partir de 15 años)

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 19, 20, 21 y 22 de junio De 18:30 a 19:30 h. 160 € /(40 €/persona) 

2ª Tanda: 19, 20, 21 y 22 de junio De 19:30 a 20:30 h. 160 € /(40 €/persona) 

3ª Tanda: 26, 27, 28 y 29 de junio De 18:30 a 19:30 h. 160 € /(40 €/persona)

4ª Tanda: 26, 27, 28 y 29 de junio De 19:30 a 20:30 h. 160 € /(40 €/persona)

5ª Tanda: 18, 19, 20 y 21 de septiembre De 18:30 a 19:30 h. 160 € /(40 €/persona)

6ª Tanda: 18, 19, 20 y 21 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 160 € /(40 €/persona)

7ª Tanda: 25, 26, 27 y 28 de septiembre De 18:30 a 19:30  h. 160 € /(40 €/persona)

8ª Tanda: 25, 26, 27 y 28 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 160 € /(40 €/persona)

En julio y hasta el 21 de agosto, júntate 4 elige semana (lunes a jueves), horario y práctica el Pádel (160 € grupos de 4). 

Inscripciones para tandas de julio antes del 30 de junio, e inscripciones para tandas de agosto antes del 31 de julio.

JúNTATE 6 (inscríbete con 5 amigos/as y asiste a 4 sesiones de lunes a jueves):

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 19, 21, 26 y 28 de junio De 11:00 a 12:00 h. 132 €

2ª Tanda: 20, 22, 27 y 29 de junio De 11:00 a 12:00 h. 132 €

3ª Tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre  De 17:30 a 18:30 h. 132 €

4ª Tanda: 19, 21, 26 y 28 de septiembre  De 17:30 a 18:30 h. 132 €

En julio y hasta el 21 de agosto, júntate 6 elige semana (lunes a jueves), horario y práctica el Pádel (132 € grupos de 6). 
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ENTrENAmIENTO cONcurrENTE
ENTrENAmIENTOS EN rAcK, de lunes a jueves (personas nacidas en 2001 y anteriores; mínimo 10 y máximo 12)

mAÑANA
TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 17, 18, 19 y 20 de julio  De 11:00 a 12:00 h. 20 €

2ª Tanda: 21, 22, 23 y 24 de agosto De 11:00 a 12:00 h. 20 €

3ª Tanda: 18, 19, 20 y 21 de septiembre  De 11:00 a 12:00 h. 20 €

TArDE
TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 17, 18, 19 y 20 de julio   De 19:30 a 20:30 h. 20 €

2ª Tanda: 21, 22, 23 y 24 de agosto De 19:30 a 20:30 h. 20 €

3ª Tanda: 18, 19, 20 y 21 de septiembre  De 19:30 a 20:30 h. 20 €

TÉcNIcA DE cArrErA
SESIONES PArA mEJOrAr lA TÉcNIcA DE cArrErA, de lunes a jueves (personas nacidas en
2001 y anteriores; mínimo 12 y máximo 20 personas)

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 19, 21, 26 y 28 de junio   De 19:30 a 20:30 h. 16 €

ArTES mArcIAlES
JuDO: Preparación de cinturones y grados (mínimo 10)

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre    De 19:30 a 20:30 h. 16 €

Denboraldi-aurreko jarduerak / Actividades de pretemporada

KrOSS JuNIOr

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 28, 30 de agosto y 1 de septiembre     De 11:00 a 12:00 h. 14 €

2ª Tanda: 28, 30 de agosto y 4, 6 de septiembre De 17:00 a 18:00 h. 16 €

3ª Tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre   De 17:00 a 18:00 h. 16 €

Entrenamientos en SAlA y rAcK, de lunes a jueves (Fecha nacimiento entre el 2005 y 2001; mínimo 10 y máximo 12)
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mulTIDEPOrTE

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre      De 16:30 a 17:30 h. 13 €

TÉcNIcA DE cArrErA
SESIONES PArA mEJOrAr lA TÉcNIcA DE cArrErA, de lunes a jueves (Fecha de nacimiento
entre el 2009 y 2002; mínimo 8 y máximo 10)

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 28, 29, 30 y 31 de agosto       De 11:00 a 12:00 h. 16 €

2ª Tanda: 28, 29, 30 y 31 de agosto  De 17:00 a 18:00 h. 16 €

3ª Tanda: 19, 21, 26, 28 de septiembre    De 17:00 a 18:00 h. 16 €

AcTIvIDADES PArA PErSONAS ADulTAS (a partir de 16 años; mínimo 15 inscripciones)

AcTIvIDAD FEcHA HOrArIO cuOTA

Iniciación al mOBIlITy FITNESS 19, 21, 26, 28 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 16 €

Iniciación al INDAr FIT  18, 20, 25 y 27 de septiembre      De 19:30 a 20:30 h. 16 €

Iniciación al ATHlETIc cONDITION 19, 21, 26, 28 de septiembre       De 19:00 a 20:00 h. 16 €

Iniciación a la zumBA 18, 20, 25 y 27 de septiembre      De 10:00 a 11:00 h. 16 €

18, 20, 25 y 27 de septiembre De 18:30 a 19:30 h. 16 €

Iniciación al AErOBIc / STEP 18, 20, 25 y 27 de septiembre      De 11:00 a 12:00 h. 16 €

18, 20, 25 y 27 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 16 €

19, 21, 26, 28 de septiembre De 10:00 a 11:00 h. 16 €

AcTIvIDADES FAmIlIArES

AcTIvIDAD FEcHA HOrArIO cuOTA

Iniciación al BAlÓN PArA DOS 19, 21, 26, 28 de septiembre        De 17:30 a 18:30 h. 20 € / pareja

(mínimo 6 parejas, máximo 10). Persona adulta acompañada de niña o niño de 2 a 5 años

rITmOS KIDS (Fecha de nacimiento entre el 2009 y 2001; mínimo 10)

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 28, 30 de agosto y 1 de septiembre     De 11:00 a 12:00 h. 14 €

2ª Tanda: 28, 30 de agosto y 4, 6 de septiembre De 17:00 a 18:00 h. 16 €

3ª Tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre   De 17:00 a 18:00 h. 16 €

DEPOrTES AlTErNATIvOS

TANDAS FEcHA HOrArIO cuOTA

1ª Tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre      De 17:30 a 18:30 h. 13 €

PArTIDOS y AcTIvIDADES DE FúTBOl, BAlONmANO, BAlONcESTO, ETc., de lunes a jue-
ves (criaturas nacidas entre el 2011 y 2005; mínimo 10)

AcTIvIDADES y DEPOrTES AlTErNATIvOS cOmO El PArKOur, ulTImATE, KINDBAll,
HINDIAKA, mAlABArES, ETc.  de lunes a jueves (fecha de nacimiento entre el 2004 y 2001; mínimo 10)
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código Año nacimiento Horario

curSIllOS INTENSIvOS DE NATAcIÓN JuNIO 2017curSIllOS INTENSIvOS DE NATAcIÓN JuNIO 2017

30 minutuko 10 saio, 2017ko EKAINArEN 5TIK 16rA
(2 aste, astelehenetik ostiralera). PrEzIOA: 32 €

(Abonatuentzat). IzENA EmATEKO DATAK: maiatzaren
15etik 22ra, web orriaren bidez

Del 5 Al 16 DE JuNIO: 10 SESIONES de 30´
(2 semanas de lunes a viernes): Precio: 32 € (sólo para

personas abonadas de las Instalaciones  
Deportivas municipales).

INScrIPcIONES: Del 15 al 22 de mayo vía web

HNI116 2011 De 16:15 a 16:45
HNI124 2013 Euskera De 16:15 a 16:45
HNI135 2012 De 16:15 a 16:45
HNI214 2013 De 16:45 a 17:15
HNI225 2012  Euskera De 16:45 a 17:15
HNI236 2011 De 16:45 a 17:15
HNI315 2012 De 17:15 a 17:45
HNI324 2013 De 17:15 a 17:45
HNI337 2010 De 17:15 a 17:45

código Descripción Horario

OHITurA HEzITzAIlEA / OHITurA HEzITzAIlEA / SErvIcIO DE EDucADOrA DE HÁBITOS SErvIcIO DE EDucADOrA DE HÁBITOS 

HEI100 Educadora de hábitos De 16:00 a 17:00
HEI200 Educadora de hábitos De 16:30 a 17:30
HEI300 Educadora de hábitos De 17:00 a 18:00
HEI400 Educadora de hábitos De 17:30 a 18:30
HEI500 Educadora de hábitos De 18:00 a 19:00
HEI600 Educadora de hábitos De 18:30 a 19:30

LLa inscripción se realizará del 15 Al 22 DE mAyO15 Al 22 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 17 y 18 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 5 Al 16 DE JuNIO (10 SESIONES) 

De luNES a vIErNES. Precio / Prezioa: 8 €

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

rEcOGIDA/DEvOlucIÓN PArTIcIPANTES: 15 minutos
antes/después de cada cursillo en la puerta hacia la bajada al
tatami. PArTE-HArTzAIlEAK HArTu / ITzulI: ikastaro
 bakoitzaren 15 minutu lehenago / ondoren, tatamitik jaisten den. 

IGErIKETAKO IKASTArO TrINKOAK. 2017ko EKAINAIGErIKETAKO IKASTArO TrINKOAK. 2017ko EKAINA

HNI414 2013 De 17:45 a 18:15

HNI426 2011 Euskera De 17:45 a 18:15

HNI435 2012 De 17:45 a 18:15

HNI514 2013 De 18:15 a 18:45

HNI525 2012 Euskera De 18:15 a 18:45

HNI538 2007-2008-2009 De 18:15 a 18:45

HNI614 2013 De 18:45 a 19:15

HNI626 2010-2011 Euskera De 18:45 a 19:15

código Año nacimiento Horario
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SS
oy usuario del gimnasio y

entre semana voy a hacer

los ejercicios, pero los viernes

me los reservo para actividades

como ésta (entrenamiento

concurrente). Se podría decir

que es algo así como un

entrenamiento progresivo y lo

pongo en práctica los viernes.

Este ejercicio exige alto nivel físi-

co, así que si no te preparas

 previamente, te dará problemas. Los

monitores y monitoras te supervisan constantemente y se

debe hacer de manera progresiva para conseguir tus obje-

tivos. Es verdad que siempre he sido muy deportista, hace

años practicaba fútbol y ahora voy al gimnasio para hacer

deporte y mantenerme en forma. Me gusta combinar mi

actividad diaria dirigida con este tipo de ejercicios explosi-

vos, al final te engancha y te ayuda a salir de la rutina.

También haces amistades. Viene gente nueva al gimnasio

y cada día se ve a más chicas practicar ejercicio.

Álvaro luque 

VV
aloro muy

positiva la

actividad de HIIT.

Nunca había

hecho de porte

de alta in -

tensidad y me

apetecía pro-

barlo cuando se

estrenó. Es reco-

mendable a nivel

estético y físico, que ya he comprobado los

efectos, como ganar fuerza, fondo, resisten-

cia y que te encuentras mejor en el día a día.

Es una sesión a la semana, resulta duro, pero

se aguanta bien. El entrenamiento concu-

rrente lo veo más bien como complemento

para otros ejercicios, como la bici, que te

ayuda a aumentar la fuerza o reforzar el

equilibrio.

Ana Grau 

EE
stoy apuntada a clases de HIIT. Son sesiones de una

hora, en la que paramos para descansar. Sin embargo,

la exhibición para el entrenamiento concurrente ha sido un

trabajo muy intenso concentrado en 15 minutos y con mucha

intensidad. Sin duda, me ha servido también para ver cómo

la cabeza aguanta la presión y ser consciente de tus

 limitaciones.

Creo que está muy bien ideada esta actividad para que la

gente pueda probarla más en extremo que en el día a día y

al ser la inauguración me animé con unas amigas a prepara-

nos y darlo todo el día de la presentación de la nueva zona. Quizá,

a nivel físico no me dosifiqué muy bien la fuerza, porque comencé

demasiado rápido y luego vi que la cabeza quería continuar, pero a nivel muscular el

cuerpo no me seguía. En defintiva, actividades como éstas que conllevan tanta intensi-

dad te ponen a prueba. En otras disciplinas con música te lo pasas muy bien, bailas, etc

y es llevadero, pero el entrenamiento concurrente te pone a prueba y psicológicamente

te hace plantearte cómo responderá tu cuerpo. Es un reto personal, te picas cuando ves

a los demás… Está bien que las chicas se animen a hacer este tipo de deporte, porque

las pesas y abdominales no son solo para ellos. Es verdad que están totalmente

 personalizados los ejercicios y, sin dudar, recomendaría esta modalidad a gente que hace

deporte y que está físicamente preparada.

Nerea urdaniz 

CCon motivo de la presentación de la nueva zona de la terraza y para dar a conocer en qué
 consiste el entrenamiento concurrente y todo el material adquirido, se realizó una exhibición

 preparada por parte de usuarios y usuarias del gimnasio que durante el curso son asiduos a activi-
dades como HIIT; que consiste en sesiones de alta intensidad y que alterna intervalos de ritmos
 elevados con otros a ritmo moderado. Supervisados y controlados en todo momento por el monito-
rado, se establecieron tres categorías: Categoría A compuesta por atletas de 16 a 18 años; la cate-
goría B, formada por deportistas a partir de 18 años y la C, destinada al equipo Bargadá Team.

MM
e apunté a HIIT

hace 3 años porque

buscaba un entrena-

miento dirigido. Antes hacía

por mi cuenta, me iba

bien, pero no conseguía

mis objetivos. Empecé,

bajé mucho peso y logré

ponerme en forma poco a

poco. Lo valoro muy positivo,

aunque es muy duro. Las sesio-

nes son muy variadas y bien dirigidas por la monito-

ra. Es un reto porque las clases son cada día más difí-

ciles. Lo he notado mucho a nivel físico, sobre todo en

el día a día. Me animé al entrenamiento concurrente

para el día de la inauguración con una preparación

previa. En general se podría decir que es como el

entrenamiento de la clase de HIIT pero con algo más

de presión, quizá. Son actividades distintas, pero

 perfectamente compatibles. Son los mismos movi-

mientos y se usa el mismo material.

Ángel Ayala HH
iit es un

ejercicio

de intervalos

de cardio y

peso. Yo estoy

e n c a n t a d a

porque se

combina todo.

El ritmo de

clase me costó

mucho los primeros

días, pero luego me empecé a encontrar

mejor. También suelo ir al gimnasio de

forma independiente. Es una maravilla que

el entrenamiento concurrente sea dirigido.

Lo ví con un ritmo intenso y me gustó, por-

que cambia la idea del deporte tradicional.

Participar en la inauguración de la zona de

la terraza lo he vivido muy a gusto. Ha sido

muy intenso, ya que en poco tiempo es

mucha paliza, pero se lleva bien.

yolanda Pedrosa 

HIIT

HIGH INTENSITY

INTERVAL TRAINING

+

ENTrENAmIENTO

cONcurrENTE
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código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

I003A0 FEmENINA INIcIAcIÓN 1 Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 17 años 82 €

I003B0 FEmENINA mEDIO Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:15 De 9 a 17 años 102 €

I003C0 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 20:00 102 * 2 = 204 €

I003D1 mASculINA Lunes: De 18:00 a 19:00 y Miércoles: De 15:30 a 16:30 De 5 a 17 años 102 €

I003E0 FEmENINA INIcIAcIÓN 2 Lunes: De 17:00 a 18:00 y Viernes: De17:00 a 18:00 De 5 a 18 años 102 €

I003L0 FEm. rEFuErzO 2 horas Sábados: De 10:00 a 12:00 De 5 a 17 años  62 * 2 = 124 €

GImNASIA ArTÍSTIcAGImNASIA ArTÍSTIcA

lAS rEINScrIPcIONES PArA El PrÓXImO curSO SErÁN DEl 15 Al 22 DE mAyO vÍA WEB

Los días 17 y 18 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)

I004B0 mEDIO 2 - PErFEccIONAmIENTO Lunes y Miércoles De 17:00 a 18:00 De 9 a 12 años 102 €
I004D0 INIcIAcIÓN 1 Martes y Jueves De 16:35 a 17:20 De 5 a 7 años 82 €
I004E0 INIcIAcIÓN 1 y 2 Martes y Jueves De 17:20 a 18:05 De 8 años 82 €

GImNASIA rÍTmIcAGImNASIA rÍTmIcA

I0072D PATINAJE 2 (Iniciación, carrera y Hockey) Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 80 €
I0073D PATINAJE 1 Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 80 €

PATINAJEPATINAJE

NOTA: A las personas que formalicen la reinscripción entre el 15 y el 22 de mayo se les mantendrá el   
precio de la primera cuota como el de este año. 
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

I0081D PSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvA INGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 80 €
I0081E PSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvA EuSKErA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 80 €

PSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvAPSIcOmOTrIcIDAD DEPOrTIvA

I0403B BEBÉS EN El AGuA Miércoles De 10:45 a 11:30 De 6 a 11 meses 93 * 2 = 186 €

BEBÉS EN El AGuABEBÉS EN El AGuA

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

I0403D PSIc. AcuÁTIcA 12 - 18 mESES Miércoles De 16:00 a 16:45 93 * 2 = 186 €
I0403E PSIc. AcuÁTIcA 19 - 25 mESES Miércoles De 16:45 a 17:30 93 * 2 = 186 €
I0403F PSIc. AcuÁTIcA 26 - 34 mESES Miércoles De 17:30 a 18:15 93 * 2 = 186 €
I0403G PSIc. AcuÁTIcA + 35 mESES Miércoles De 18:15 a 19:00 93 * 2 = 186 €
I0404E PSIc. AcuÁTIcA 26 - 34 mESES Jueves De 17:00 a 17:45 93 * 2 = 186 €
I0404G PSIc. AcuÁTIcA  + 35 mESES Jueves De 17:45 a 18:30 93 * 2 = 186 €

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

I1022B rEcuPErAcIÓN FÍSIcA POST- PArTO Martes De 11:30 a 12:30

Abonadas: 24 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes
No empadronadas: 56 €/mes

I0902B GuArDErIA De 1 a 5 meses Martes De 11:30 a 12:30

I0091E mulTIDEPOrTE EuSKErA Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 12 años 80 €
I0091I mulTIDEPOrTE INGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 6 a 12 años 80 €
I0091A DEPOrTES AlTErNATIvOS Lunes De 16:30 a 18:00 De 12 a 16 años 80 €

mulTIDEPOrTEmulTIDEPOrTE

Abonadas: 24 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes
No empadronadas: 56 €/mes

TAllEr EmBArAzADASTAllEr EmBArAzADAS

I1004C TAllEr EmBArAzADAS Jueves De 11:30 a 13:00

Nov
ed

ad

Nov
ed

ad

Nov
ed

ad

Nov
ed

ad
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código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

Abonadas: 24 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes 
No empadronadas: 56 €/mes

TAllEr APOyO A lA crIANzA y POSTPArTOTAllEr APOyO A lA crIANzA y POSTPArTO

I1014B APOyO A lA crIANzA y POSTPArTO Jueves De 10:00 a 11:30

ENTrENAmIENTO GlOBAl AcTIvOENTrENAmIENTO GlOBAl AcTIvO

Adulto: 34 * 2 = 68 € 

Juvenil: 28 * 2 = 56 €

I1041A ENT. GlOBAl AcTIvO Lunes De 09:00 a 10:00    De 14 años en adelante
I1041E ENT. GlOBAl AcTIvO Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I1043A ENT. GlOBAl AcTIvO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1043E ENT. GlOBAl AcTIvO Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I1045A ENT. GlOBAl AcTIvO Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1045D 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)

I1103F BAlÓN PArA DOS Miércoles De 17:30 a 18:30 Persona adulta + 
criatura de 2 a 5 años 93 * 2 = 186 €

(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 criaturas 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 tonificación.
Se consigue así un estiramiento muscular completo, además de gran relajación. En
defini tiva, se pretende facilitar la compaginación de la vida laboral, familiar y de ocio. 

I1131A A. c. cuErPO y mENTE Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1133A A. c. cuErPO y mENTE Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1133D ATHlETIc cONDITION Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

Adulto: 34 * 2 = 68 € 
Juvenil: 28 * 2 = 56 €

ATHlETIc cONDITION cuErPO y mENTEATHlETIc cONDITION cuErPO y mENTE

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

La modalidad cuerpo y mente es un programa dirigido al bienestar y la salud. Una forma de entrenar tu cuerpo combinando
movimientos corporales, respiración y concentración mental.
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

I116A0 KuNG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 12 años 102 €
I116B0 KuNG Fu Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 14 años en adelante

ADulTOS Sábados De 12:00 a 13:30 De 14 años en adelante

KuNG FuKuNG Fu

Adulto: 85 * 2 = 170 € 

Juvenil: 66 * 2 = 132 €

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

*

I118A0 INIcIAcIÓN Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 5 años en adelante 102 €
I118B0 mEDIO Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante 102 €

I118D0 JuvENIl-ADulTO Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 +12 años 

JuDOJuDO

Adulto: 85 * 2 = 170 € 

Juvenil: 66 * 2 = 132 €

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

I1170A GIm. III EDAD 1 Martes y Jueves De 10:00 a 11:00/12:00 a 13:00 De 65 años en adelante 41 * 2 = 82 €
I1170B GIm. III EDAD 2 Martes y Jueves De 11:00 a 12:00/12:00 a 13:00 De 65 años en adelante 41 * 2 = 82 €

GImNASIA TErcErA EDADGImNASIA TErcErA EDAD

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

*

I119A0 INIcIAcIÓN Martes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 6 a 14 años
I119B0 mEDIO Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 14 años
I119D0 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
I119E0 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

CUOTA pendiente de paso al Club

*

* RECUERDA que las Artes Marciales requieren federarse

I1203B TAllEr ÓSEO muSculAr Miércoles De 11:30 a 12:30 De 16 años en adelante

TAllEr ÓSEO muSculArTAllEr ÓSEO muSculAr

Adulto: 73 * 2 = 146 €

Juvenil: 61 * 2 = 122 €

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

I1153D GImNASIA cHINA Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelante

GImNASIA cHINAGImNASIA cHINA

Adulto: 73 * 2 = 146 €
Juvenil: 61 * 2 = 122 €

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

I1170C NATAcIÓN PErSONAS Martes y Jueves De 13:00 a 14:00 De 55 años en adelante 41 * 2 = 82 € 
JuBIlADAS y PrEJuBI.

NATAcIÓN PErSONAS JuBIlADAS y PrEJuBIlADASNATAcIÓN PErSONAS JuBIlADAS y PrEJuBIlADAS

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

ad

Nov
ed

ad

Se trata de una actividad que consiste en natación y ejercicios acuáticos para personas mayores de 55 años.
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código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

I1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I1223D AErOBIc&STEP Iniciación Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I1223E zumBA + STEP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
I1224D STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

STEPSTEP

Adulto: 34 * 2 = 68 €

Juvenil: 28 * 2 = 56 €

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

I1231D GAP+STrEcHING Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I1231E GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I1231B GAP Lunes De 10:00 a 11:00 De 14 años en adelante
I1233D GAP Miércoles De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
I1232A cArDIO-cOrE-STrEcHING Martes De 09:00 a 10:15 De 14 años en adelante A:42*2=84€ / J:34*2=68€
I1234C GAP+STrEcHING Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
I1251D STrEcHING Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

GAP + STrEcHINGGAP + STrEcHING

Adulto: 34 * 2 = 68 €

Juvenil: 28 * 2 = 56 €

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

I1212A mulTI-AErOBIc+STEP Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1212D mulTI-AErOBIc Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I1213D mulTI-AErOBIc Miércoles De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante 

mulTI - AErÓBIc mulTI - AErÓBIc 

Adulto: 34 * 2 = 68 €

Juvenil: 28 * 2 = 56 €

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

Adulto: 34 * 2 = 68 €
Juvenil: 28 * 2 = 56 €

Novedad 

Nuevos

grupos
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

iH1291A zumBA Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1291E zumBA Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I1293A zumBA Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1293D zumBA Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
I1294F zumBA Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I1294G zumBA Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
I1295A zumBA Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1295D zumBA Viernes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
I1295E zumBA JuvENIl Viernes De 18:00 a 19:00 De 12 a 18 años
I1295G JuvENIl-ADulTOS Viernes De 20:00 a 21:00 De 12 años en adelante

zumBAzumBA

Adulto: 34 * 2 = 68 € 

Juvenil: 28 * 2 = 56 €

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

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.

I1321H mOBIlITy  FITNESS Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante 
I1322G INDArFIT Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I1324A INDArFIT Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

mOBIlITy  FITNESS  -  INDArFIT  mOBIlITy  FITNESS  -  INDArFIT  

Adulto: 34 * 2 = 68 € 
Juvenil: 28 * 2 = 56 €

(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.

 I1271D POWEr DumBEll Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
I1273E POWEr DumBEll Miércoles De 19:00 a 20:00 De 18 años en adelante

& DrumS AlIvE

POWEr DumBEllPOWEr DumBEll

Adulto: 34 * 2 = 68 €

Juvenil: 28 * 2 = 56 €

(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
 osteoporosis. 

I1282C ABDOmEN cOrE + HIPOPrESIvOS Martes De 15:15 a 16:00 De 16 años en adelante
I1284D ABDOmINAl EXPrESS Jueves De 20:00 a 20:45 De 16 años en adelante
I1285B ABDOmEN cOrE + HIPOPrESIvOS Viernes De 10:00 a 10:45 De 16 años en adelante

ABDOmINAl EXPrESS - ABDOmINAl cOrE - HIPOPrESIvOSABDOmINAl EXPrESS - ABDOmINAl cOrE - HIPOPrESIvOS

Adulto: 30 * 2 = 60 € 

Juvenil: 23 * 2 = 46 €

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

Actividad de corta duración (45 minutos) y de alta intensidad. Permite realizar correctamente los ejercicios abdominales y
 trabajar la respiración abdominal.
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I1344C DrumS AlIvE + STEP + N.T Jueves De 15:15 a 16:15 De 12 años en adelante

I1344E 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: 34 * 2 = 68 € 
Juvenil: 28 * 2 = 56 €

Adulto: 34 * 2 = 68 € 
Juvenil: 28 * 2 = 56 €

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. 

I1364D HIIT Jueves 18:10 a 18:55 De 16 años en adelante 27*2= 54 € / 22*2= 44 €

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.

I1405A G. cOrr. POSTurAl Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1402C G. cOrr. POSTurAl Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
I1402D G. cOrr. POSTurAl Martes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
I1402H G. cOrr. POSTurAl Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
I1403A G. cOrr. POSTurAl Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I1404D G. cOrr. POSTurAl Jueves De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
I1404H G. cOrr. POSTurAl Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
I1405A 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)

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 materiales como bosu, fitball, gymstick, gomas, picas… En definitiva, una actividad agradable, no exigente, ni
dura en su ejecución.

I1435D KrOSS JuNIOr Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 50 €

KrOSS JuNIOrKrOSS JuNIOr

Nuevo

grupo
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

I1444F rITmOS KIDS Lunes De 18:00 a 19:00 De 9 a 12 años 50 €
I1444F rITmOS JuNIOr Jueves De 18:00 a 19:00 De 13 a 17 años 50 €

rITmOS KIDS y JuNIOrrITmOS KIDS y JuNIOr

I8001A cIclO INDOOr Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I8001E cIclO INDOOr Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I8001F cIclO INDOOr Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I8002A cIclO INDOOr Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I8002D cIclO INDOOr Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
I8002E cIclO INDOOr Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I8002F cIclO INDOOr Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I8003E cIclO INDOOr Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I8003F cIclO INDOOr Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I8004A cIclO INDOOr Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
I8004D cIclO INDOOr Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
I8004E cIclO INDOOr Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
I8004F cIclO INDOOr Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
I8004G cIclO INDOOr Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
I8005C 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)

IEDH11 EDucADOrA HÁBITOS Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH12 EDucADOrA HÁBITOS Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH13 EDucADOrA HÁBITOS Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH21 EDucADOrA HÁBITOS Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH22 EDucADOrA HÁBITOS Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH23 EDucADOrA HÁBITOS Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH31 EDucADOrA HÁBITOS Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH32 EDucADOrA HÁBITOS Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH33 EDucADOrA HÁBITOS Miércoles   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH41 EDucADOrA HÁBITOS Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH42 EDucADOrA HÁBITOS Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 21 € 

IEDH43 EDucADOrA HÁBITOS Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 21 € 

EDucADOrA DE HÁBITOSEDucADOrA DE HÁBITOS

IN042C E. D. NATAcION 6-9 AÑOS Martes - Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 80 €

IN044C 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

INA13E NATAcIÓN Lunes y miércoles De 20:15 a 21:00 A partir de 15 años
INA24D NATAcIÓN Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 15 años
INA24E NATAcIÓN Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 A partir de 15 años

Adulto: 84 * 2 = 168 €
Juvenil: 68 * 2 = 136 €

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

NATAcIÓN PErSONAS ADulTAS NATAcIÓN PErSONAS ADulTAS 

Nov
ed

ad

Nov
ed

ad
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KKiirrooll   JJaarrdduueerraakk  / Actividades deportivas

NATAcIÓN INFANTIlNATAcIÓN INFANTIl

IN1141 PEr. NAcIDAS 2013 EuSKErA Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 76 €
IN1251 PEr. NAcIDAS 2012 EuSKErA Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 76 €
IN1260 PErSONAS NAcIDAS 2011 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 76 €
IN1340 PErSONAS NAcIDAS 2013 EuSKErA Lunes De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €
IN1350 PErSONAS NAcIDAS 2012 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 76 €
IN2151 PEr. NAcIDAS 2012 EuSKErA Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 76 €
IN2240 PErSONAS NAcIDAS 2013 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 76 €
IN2250 PErSONAS NAcIDAS 2012 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 76 €
IN2340 PErSONAS NAcIDAS 2013 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €
IN2360 PErSONAS NAcIDAS 2011 Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 76 €
IN3140 PErSONAS NAcIDAS 2013 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 76 €
IN3150 PErSONAS NAcIDAS 2012 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 76 €
IN3250 PErSONAS NAcIDAS 2012 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 76 €
IN3261 PErSONAS NAcIDAS 2011 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 76 €
IN3340 PErSONAS NAcIDAS 2013 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €
IN3341 PErSONAS NAcIDAS 2013 EuSKErA Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €
IN4150 PErSONAS NAcIDAS 2012 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 76 €
IN4240 PErSONAS NAcIDAS 2012-2013 Jueves De 17:15 a 17:45 De 4 a 5 años 76 €
IN4341 PErSONAS NAcIDAS 2013 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 76 €
IN5460 PEr. NAcIDAS 2011 y ant. Viernes De 18:30 a 19:00 De 6 a 10 años 76 €
IN6180 PEr. NAcIDAS 2010 y ant. Sábado De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 76 €
IN6270 PErSONAS NAcIDAS 2010 - 2011 Sábado De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 76 €
IN6350 PErSONAS NAcIDAS 2011 - 2012 Sábado De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 76 €
IN6440 PErSONAS NAcIDAS 2013 Sábado De 11:30 a 12:00 De 4 años 76 €

código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 
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El Ayuntamiento de zizur mayor facilita a los ciudadanos y ciudadanas la inscripción. Al tercer intento de registro o acceso falli-
do 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 contraseña). 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 15 Al 22 DE mAyO

Los días 17 y 18 de mayo de forma presencial en el Servicio de Deportes,
por teléfono (948 18 42 44) y personas no abonadas

maiatzaren 15etik 22ra bitartean izena berriz
ematen dutenek urte honetako

lehen kuotaren prezio bera ordainduko dute.

A las personas que formalicen la reinscripción
entre el 15 y el 22 de mayo se les  mantendrá el
precio de la primera cuota como el de este año
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KKirolaren Festaren bigarren edizioa
egingo da; izan ere, familia osoak

parte  hartzeko irekia den ekitaldia da, non
kirola, aisia eta herritarrak uztartzen diren
 par   te-hartzaileen mailetara egokituriko jar-
dueren bidez, edozein dela ere haien adina
eta sexua. Herrian zehar sakabanaturik
hainbat modalitate eskainiko dira, kirola
herritarrengana hurbiltzeko helburuarekin,
bertatik ikus ditzaten udalaren kirol
eskaintzan  dauden berrikuntzak.

Actividades en la semana previa
(pre-fiesta)

El evento va a  tener una semana de
“pre-fiesta” (del 12 al 16 de junio) en la que
se podrán probar distintas actividades de
las que se ofertan en el programa municipal
de deportes para todas las edades y aque-
llas que requieren de un espacio específico
para su desarrollo como son las Artes
marciales. 

Por su parte, la actividad multidiscipli-
nar para criaturas entre 5 y 9 años llevará un
hilo conductor temático y recorrerá algunos
parques de la localidad para enseñar tam-
bién a disfrutar al aire libre de la actividad
física y psicomotora creativa.   

completar la cartilla
En esta edición se va a “cazar deportes” y
las personas participantes tendrán que ir
consiguiendo sellos en una cartilla (tanto en
la pre-fiesta como en la fiesta). En el fin de
fiesta podrán depositar la cartilla en la caja
de la actividad que prefieran y si sale elegi-
da, tendrá gratis la actividad la temporada
2017-2018. ¡Pero no será el único sorteo!

ZONA CÉSPED

10:30  ATlETISmO

11:30  BAlONmANO HIERBA

CEMENTO

11:00  BAlONcESTO 

12:00  PSIcOBASKET 

Parque Erreniega
FRONTÓN

19:00  rITmOS

19:30  zumBA

PISCINA EXTERIOR

10:00  Campeonato NATAcIÓN 

12:30  NATAcIÓN popular

18:00  AQuAGym

PISTA PISCINA

17:00  FúTBOl 

17:30 JuDO 

Polideportivo

Colegios

11:30  PSIcOmOTrIcIDAD

Zizur Mayor: 
Parques infantiles

12:30  DrumS AlIvE

12:30   BAlÓN PArA 2

Plaza de la Mujer

FRONTÓN

10:30  zumBA + cIclO

12:30  PElOTA




