
25. zk. - 2017ko iraila  -  Nº 25. Septiembre  2017  

Udalaren Kirol Zerbitzua

Servicio Municipal de Deportes

kirOlanitza, alternatiba berria

multidepOrte, una novedosa alternativa
cristina cOrtés-ek,
“Mírame,  siénteme”
 liburuaren egileak,
 haurrentzako eta fami lia -
rentzako zenbait kirol-
 jarduera aztertuko ditu

cristina cOrtés,
 autora de “Mírame,
 siénteme”, analiza  algunas
actividades deportivas
 para la  infancia y la familia

udalekO kirOl-eskaintza 
2017-2018 denbOraldia 

Oferta depOrtiva municipal
tempOrada 2017-2018 



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 2

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
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“Zizur está orgulloso de su itinerario deportivo”
“Zizur harro dago bere kirol-ibilbideaz”
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desde dentro / bbaarrnneett iikk

Udalaren Kirol Zerbitzua 

EEzaguna izanik, besteak beste, Ardoi Futbol Klubeko Lehendakaria izan zelako, José Ángel Saiz-ek hurbiletik ezagutzen du
Udaleko kirol-zerbitzua. Kirol Patronatuko lehendakari gisa, bere helburu nagusiak bizi-ohitura osasungarriak sustatzea,

kirola herritar guztientzat eskuragarri izatea eta jarduera fisikoaren bidez balioetan oinarritutako hezkuntza bultzatzea dira.

EE
n zizur tu cara es conocida, puesto
que has sido Presidente del Club de
Fútbol ardoi. Por lo tanto, para ti el
tejido deportivo de zizur Mayor no es

una sorpresa …

Efectivamente. Además de inscribirme en la
oferta deportiva municipal, también participé igual-
mente como atleta y directivo en su primera junta
a la creación de la sección de atletismo y he sido
concejal en la anterior legislatura; por lo que a
parte del entorno de Clubes también conozco de
cerca el deporte municipal.

Como Presidente del Patronato ¿Qué
objetivos planteas para el deporte?

La principal política deportiva debe ser la de
potenciar hábitos de vida saludable. La actividad
física reporta beneficios psicológicos, físicos y
sociales. Zizur está orgulloso de su itinerario
deportivo. De hecho superamos la media
 europea en actividad física y casi un 60 % de las
personas abonadas mayores de 18 asisten a
 actividades.

En nuestra localidad se puede hacer actividad
física desde el vientre materno y hasta bien
 entrada la 4ª edad. Quiero resaltar también la
 actividad física como un modo de integración
social, de hacer pueblo, amistades y olvidarnos
del término ciudad dormitorio. En este sentido,
procuramos la inclusión de personas socioeconó-
micamente desfavorecidas.

¿Qué caracteriza la actividad física de
zizur?

En primer lugar, cuando hablamos de toda la
ciudadanía hay que hacer hincapié en la preocu-
pación por una sociedad inclusiva, en la que
todas las personas con sus diferencias tengan
cabida. Para ello se promueve la inclusión de las
criaturas con diversidad funcional en las activida-
des ofertadas mediante un programa de volunta-
riado que se nutre en la propia población juvenil
de la localidad. Esto se hace gracias a las
 relaciones creadas con el Centro de Salud y el
Área de Servicios ciudadanos (parálisis cerebral,
 autismo, trastornos de conducta…).

En segundo lugar, también consideramos las actividades deportivas como un
espacio de educación no formal con un objetivo general, el de obtener un espacio
coeducativo en el que la igualdad de género y otros valores se trasmitan de una
forma constante y normalizada.

Con la ampliación de Instalaciones ¿también aumentará la oferta?
No sólo aumentará, sino que intentaremos acercarla al núcleo de población de

Ardoi y el Casco Viejo, siempre que haya demanda. También propondremos un
 sistema de programación horizontal donde se pueda acudir en familia a la
 instalación y participar cada cual en una actividad distinta, facilitando así la
 conciliación familiar con el ocio-salud y deporte.

Habiendo sido Presidente del Club de Fútbol y potenciando ahora el
deporte-salud, ¿Qué opinas de la especialización deportiva temprana?

No por mucho madrugar… La madurez psicomotora tiene un proceso y es
imprescindible que quienes trabajan con edades tempranas, antes de los 8 años,
sean conscientes de ello. Ayudar en la adquisición de esa madurez, respetar la
evolución y hacer prevención de trastornos escolares mediante la actividad física
es mucho más adecuado desde un programa multidisciplinar como el que
 ofertamos.

Y respecto a la población juvenil y adulta, ¿Qué les recomendarías?
Que miren detenidamente la oferta deportiva, porque seguro que encuentran

una actividad saludable que les ayude a mejorar su bienestar social y personal en
el horario libre del que disponen. Hacer deporte no significa machacarse. Hasta la
persona más sedentaria puede encontrar en nuestra oferta una actividad a su
medida. El deporte debe ser salud y uno de los objetivos de la administración es
velar por la salud de la vecindad.

eskerrik asko

Zuri

José Ángel Saiz, eH bilduko zinegotzia eta kirol Patronatuko lehendakaria

José Ángel Saiz, Concejal de e.H. bildu y Presidente del Patronato de deportes

José Ángel Saiz, en el interior de las instalaciones deportivas

“Dibertsitate funtzionala duten herritarrak
kontuan hartzen ditu gure eskaintzak. Izan
ere, gure herriko gazteek osatzen duten

boluntariotza-programa baten bidez,
 eskainitako jardueretan parte har dezakete”

“Kirol-politikarik garrantzitsuena bizi-ohitura osasungarriak sustat-
zea izango da. Jarduera fisikoak onura psikologikoak, fisikoak eta

sozialak eragiten ditu. Zizur harro dago bere kirol-ibilbideaz”
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bbaarrnneett iikk / desde dentro 

• Taller para embarazadas• Taller para embarazadas

• Taller Capazo• Taller Capazo

• Recuperación física post-parto• Recuperación física post-parto

• Psicomotricidad relacional acuática• Psicomotricidad relacional acuática

• Actividades de conciliación de la vida • Actividades de conciliación de la vida 
familiar y deportiva: Balón para dos - Acuáticafamiliar y deportiva: Balón para dos - Acuática

• Psicomotricidad• Psicomotricidad

• Multideporte• Multideporte

• Deporte para todas y todos y/o Federado• Deporte para todas y todos y/o Federado

• Actividades para personas adultas• Actividades para personas adultas

• III Edad• III Edad

ItInerarIo PerSonal de adquisición de hábitos saludables

NNiniak pertsona heldu batekin egiten dituen
jardueretan, jarduerako bi parte-hartzaile-

ak kirol instala zioetako abonatuak behar direla
argitu behar da.

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

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

nInIarekIko JardueranInIarekIko Jarduera

aCtIvIdad Con bebÉaCtIvIdad Con bebÉ

CoMIenzo y FInal:
Las actividades deportivas para la tem porada 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. acti-
vidades como psicomotricidad acuática o natación que implican riesgo de otitis, dermatitis, …).

Jarduerak / aCtIvIdadeS Jarduerak / aCtIvIdadeS 

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

gehigarria ordaindu beharko dute. 83 €ko bi kuota (166€). Kuotak izen
 ematean eta otsailean ordaintzen dira

LLas personas empadronadas no abonadas pueden inscribirse en las actividades
deportivas. Además de la cuota de actividad, deberán abonar el suplemento

denominado: “Cuota de persona no abonada”. Es decir, dos cuotas de 83 € (166
€). Las cuotas se cobran en el momento de la inscripción y en el mes de febrero.

abonatu Gabeko PertSonaren kuotaabonatu Gabeko PertSonaren kuota

Cuota de PerSona no abonadaCuota de PerSona no abonada
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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 cua-

trimestre licencia de 2017 y 2º cuatrimestre licencia de 2018).
Además, quienes practiquen estas disciplinas pero no sean abona-
dos 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

CCon motivo de la celebración de la Semana Europea del
Deporte, que se celebra del 23 al 30 de septiembre, el

Servicio de Deportes Ardoi ha organizado diversas activida-
des con el fin de promover la participación en el deporte y la
actividad física, fomentando la toma de conciencia de sus
múltiples beneficios. Se piensa, por tanto, en sacar el depor-
te de las propias instalaciones para hacerlo más accesible a
la ciudadanía. Así, en los centros escolares se desarrollarán
actividades cooperativas y alternativas para el alumnado;
mientras que al profesorado se dirigirán ejercicios ergonómi-
cos que podrán practicar durante el recreo, tanto personal
docente como no. 

Por su parte, en el Ayuntamiento en horario de mañana y
tarde (duración de una hora), abierto tanto al personal traba-
jador del consistorio como a la población en general se han
programado actividades ergonómicas, de estiramientos y
educación corporal, fundamentalmente. El Ayuntamiento
aporta, de este modo, su pequeño grano de arena a la
 celebración de dicho evento.

SeMana euroPea del dePorteSeMana euroPea del dePorte
euroPako kIrolaren aSteaeuroPako kIrolaren aStea

EEn estos días se está celebrando el I Torneo de Pádel
Ayuntamiento de Zizur 2017. El campeonato, que

arrancó el pasado 21 de agosto y concluye el día 31, se está
disputando mediante el sistema de liguilla. Han participado
14 parejas, una de ellas femenina, divididas en dos grupos
por nivel.

I.Padel leHIaketaI.Padel leHIaketa
I.torneo de PadelI.torneo de Padel
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IInnffoorrmmaacciióónn / argibideak

CurSo de tÉCnICa de la CarreraCurSo de tÉCnICa de la Carrera
laSterketetarako teknIka lantzeko IkaStaroalaSterketetarako teknIka lantzeko IkaStaroa

EEn junio se llevó a cabo por
 primera vez un curso de

Técnica de la Carrera, con el fin de
transmitir unas pautas y consejos
previos antes de lanzarse a correr
y hacer que esta práctica resulte
más segura y saludable. Ha -
blamos con Izaskun Fer nán dez,
de 42 años; administrativa
además de estudiante, que tomó
parte de este seminario.

¿Qué valoración te merece el
curso?

La verdad que la valoración es
muy buena. Duró 4 días y a él nos
apuntamos mujeres y hombres de
diferentes edades y ritmos de

carrera distintos. Hubo muy buen ambiente en el
grupo y la monitora nos dio información de cómo
debían ser las zancadas, pisadas, la importancia
de los estiramientos y calentamientos para
 prevenir lesiones…

¿Cuáles fueron las principales pautas
 ofrecidas?

Yo destacaría la de cómo hacer la zancada y
 ejercicios para mejorarla, además de los estira-
mientos y la importancia de hacer un buen
 calentamiento.

¿Cuándo comenzaste a sentir interés por
correr?

La verdad es que siempre me ha gustado correr y
de txiki me parecía muy divertido. Me encantaba
cualquier actividad que implicase correr, saltar… y
ahora mis dos criaturas hacen atletismo y con
ellas me ha entrado la chirrinta. Es un deporte que
necesita muy poca inversión económica y que no
esta sujeto a horarios. Tú pones el día, la hora y
tu ritmo.

el objetivo de las sesiones es ofrecer una guía
previa a la hora de entrenar para correr. ¿Se ha
cumplido?

Aunque el objetivo se ha cumplido totalmente,
estaría bien alargar el curso u ofrecerlo como
 actividad. Hay mucho auge de este deporte y
vendría bien tanto para las personas principiantes
como para quienes llevan tiempo corriendo.

¿Crees que ha sido eficaz y lo ves necesario?

Sí que lo veo necesario. En mi caso, cuando

salgo a correr voy mucho más atenta a mi  postura
y a la zancada y, por supuesto, siempre caliento y
estiro. ¿Necesario? Claro que sí, tanto para las
personas que empezamos a correr como para las
más veteranas. Todo lo que sea formación hará
que mejores.

¿la “fiebre” por correr impulsa a la gente a
salir sin apenas conocimiento?

Entiendo que una vez que te inicias en un depor-
te buscas información, aunque a veces por falta
de tiempo y de exceso de confianza igual sí que
te lanzas sin conocimiento. De ahí la importancia
de este tipo de cursos.

¿Cuáles son tus sensaciones tras haber
 participado en el curso?

Muy positivas y diversas, aunque destacaría la de
concienciarme de la importancia del calentamien-
to y la postura en la carrera para prevenir lesiones
y disfrutar más de esta actividad.

¿echaste de menos algo en la materia
 impartida?

No. La monitora, Nazaret, nos dio toda la forma-
ción que necesitábamos, trabajamos con diferen-
tes materiales deportivos que yo personalmente
desconocía y que son muy valiosos.

¿Corres asiduamenter?

Normalmente dos veces por semana, a veces
sola y otras, con amigas. Reconozco que en
 verano bajo el listón, me siento más cómoda en
otoño o en invierno. Me pongo ropa adecuada
para el frío y la lluvia y … ¡a correr!

Uztailean eta abuztuan zehar, Kirol Zerbitzuak kiroletako jarduera desber-
dinak bultzatu ditu arratsaldeetan 1€-en truke. Proposatutako jarduera

hauen artean Aurpegui margoketa, Jausgailu eroa, Battle Dance, Waterpoloa,
Kamiseta Tailerra eta Kinball jokoa egon dira beste batzuen artean.

DDurante los meses de julio y agosto el Servicio de Deportes Ardoi ha
 promovido diferentes actividades deportivas durante las tardes estivales

a cambio de 1€. Entre estas actividades propuestas han estado presentes el
pintacaras, paracaídas loco, dance battle, waterpolo, taller de camisetas y
kinball entre otros. 

aCtIvIdadeS de verano a 1€aCtIvIdadeS de verano a 1€
udako Jarduerak 1€-en truke udako Jarduerak 1€-en truke 
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berritasunak kirolanitzean / nnoovveeddaaddeess  eenn  MMuullttiiddeeppoorrttee

Cambio en la actividad de Multideporte
Kirolanitza jardueran aldaketa

AAurten Kirolanitz jarduerak aldaketak izango ditu. Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuarekin batera,
Nafarroako Kirol Jokoak antolatuko ditugu, 5-8 urte bitarteko haurren artean kirol jarduerak sustatzeko

asmoz. Hori dela eta, aurten astean bi saio egingo dira (astelehen eta ostiraletan), eta kuota 80 €-koa izanen da. 
Haurra jardueran apuntatuz gero, Ciclo Indoor Virtual jarduera dohainik izanen du gurasoetako batek, Kirolanitz jarduerarekin
uztarteko (astean bi saio: astelehenetan, 16:45-17:45 eta ostiraletan, 16:30-17:30). Izen-ematea telefonoz egingo da.

FFomentar la práctica deportiva entre los niños y niñas de 5-8 años. Éste es el
 principal objetivo que presenta en la nueva temporada la actividad de

Multideporte, que viene con novedades. Y es que gracias a la colaboración con el
Instituto navarro de deporte y Juventud (IndJ) se van a realizar los Juegos
Deportivos de Navarra. Por ello, durante este año se realizarán 2 sesiones por
 semana (lunes y viernes) con una Cuota de 80 €:

luneS: De 16:30 - 18h (grupo en euskera y grupo en inglés)

vIerneS: De 16:30 - 17:30h (subvencionada por el INDJ para las personas
 inscritas y grupo plurilingüe).

Con la inscripción del niño o la niña, gratis 2 sesiones semanales de Ciclo
Indoor virtual para el padre o la madre para conciliar con la actividad de
Multideporte. Ciclo Indoor virtual:  lunes de 16:45 a 17:45 h y viernes, de 16:30
a 17:30 h. la inscripción se realizará por teléfono.

encuentros y desarrollo de las sesiones
Durante las sesiones se desarrollarán juegos motores y tradicionales, juegos

 predeportivos, deportes convencionales adaptados a los objetivos del programa

BERRIA

NOVEDAD

 (fútbol, balonmano, baloncesto, atletismo y
pelota), así como actividades de expresión
corporal principalmente. 

Además de las sesiones semanales,
habrá también InterCaMbIoS / enCuen-
troS Con otraS loCalIdadeS, que
siguen el mismo programa denominado
Juegos Deportivos de Navarra y cuyo
 programa está subvencionado por el INDJ. 

Por otra parte, los domingos se facilitará
espacio y monitorado para la práctica de esta
actividad a 1€ para todas las niñas y niños
abonados a la instalación, no siendo
 obligatorio estar inscrito en la actividades de
multideporte.

descripción de la actividad 
El principal objetivo de la actividad será

iniciarse en la práctica deportiva, con todo lo
que esto implica: Hábitos de higiene,
 aprendizaje básico de deportes variados,
 deportividad, respeto, compañerismo, rutinas
propias del deporte (estiramientos y
 calentamiento).

De hecho, se ofrece una amplia gama de
deportes para que sea el propio individuo el
que elija en su futura práctica,  haciendo un
mayor hincapié en las modalidades más
representativas de los deportes de las
 secciones de Zizur Mayor, tales como
 baloncesto, atletismo, pelota, fútbol, balonma-
no, etc. Las clases serán impartidas en
InGlÉS y/o euSkera y se fomentará
 igualmente su uso dentro de la actividad.

Sin duda, en estas edades la competición
se plantea como un objetivo a largo plazo,
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objetivos que busca la actividad:

<Formar una buena y amplia base para la futura
especialización, ya que si les especializamos antes sólo desarrollamos
la motricidad específica de ese deporte y limitamos enormemente sus
posibilidades motrices en una etapa en la que la experiencia motriz
abierta es  fundamental para su desarrollo.

<Desarrollar diferentes capacidades del niño/a, como complemento a
la formación mínima que reciben dentro del horario lectivo.

<Ofrecerle una amplia gama de deportes para que sea la propia
 criatura la que elija en su futura práctica.

<Evitar que los estereotipos de género y el desconocimiento de
 algunas disciplinas deportivas o de las propias habilidades motrices
adaptadas a los distintos deportes encasillen a las criaturas antes de
poder tomar decisiones al respecto, evitando de esta manera
 frustraciones y pérdida de autoestima futuras.

reCoMendaCIoneS

- Ropa cómoda y deportiva: chándal y zapatillas de deporte. 
- Ropa para cambiarse después.
- Llevar botella de agua.

norMaS de FunCIonaMIento

La llegada del alumnado se realizará directamente en los vestuarios
de pista asignados a cada grupo, mientras que la salida será en el
exterior de la instalación (puerta del arco) adonde el monitorado
acercará a los niños y niñas. 
Los padres y madres no podrán entrar a presenciar las clases. Para
ello se realizarán 2-3 exhibiciones en la pista polideportiva a lo largo
del curso.

puesto que lo realmente importante es desarrollar una
relación positiva con el deporte en general, así como la
transmisión de las actitudes, valores y normas junto al
respeto al reglamento, los compañeros/as y oponentes,
potenciando a su vez el desarrollo de las cualidades
motrices básicas. 

Se potencia también que el alumnado pueda
 relacionarse y participar deportivamente en las
 disciplinas que practican con otros/as amigos/as de
manera única y especializada.

En definitiva, se pretende usar la actividad física y el
deporte como herramienta para obtener un espacio
 coeducativo en el que la igualdad de género y otros
valores se trasmitan de una forma fluida, constante y
normalizada, consiguiendo incidir en la visión que tiene
el alumnado y la importancia de estos valores en
 nuestra sociedad.

Programa subvencionado por 
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¿Cómo influye el apego en el desarrollo y crianza?
Zer eragin du atxikimenduak haurren garapen eta heziketan?

CCristina Cortés Zizur Nagusiko haur eta gazteen psikologoa eta terapeuta da, psikotraumatologian, garapen neurofuntzio-
nalean eta zentzumen-mugimenduen garapenean espezializatua da eta bere lehen liburua argitaratu berri du: “Mírame,

siénteme”. Egin diogun elkarrizketan, Ardoi Kirol-Zerbitzuak eskaintzen dituen zenbait udal kirol-programa aztertu ditu, berezi-
ki, haurdunaldiari, familiei eta haurrei dagozkienak.

VV
ecina de nuestra localidad, Cristina Cortés, psicóloga
terapeuta infanto-juvenil especializada en psicotrau-
matología y desarrollo neurofuncional y sensomotriz,
acaba de publicar su primer libro: “Mírame, siénte-

me”, que versa sobre el apego y el desarrollo en la primera
infancia. de este modo, nos ha resultado muy interesante
pedirle que analice algunos de los programas deportivos
municipales que oferta el Servicio de deportes ardoi, dedica-
dos al embarazo, a la actividad en familia y a la infancia. 

el libro, publicado por la editorial desclée de brouwer, ha
tenido una fenomenal acogida, puesto que para el día 22 de
marzo, un mes después de su publicación, ya estaba agotada
la primera edición. realmente se ha demostrado que hay un
creciente interés por los temas de apego y vinculación.

Como profesional inmersa en la intervención directa
¿cómo valoras la inquietud de las familias respecto a los
temas relativos a la crianza y al apego?

La investigación y las neurociencias están demostrando que la
 gestación y las primeras etapas de desarrollo son cruciales en la
 vinculación de los y las niñas con las figuras de apego, es decir, las
y los cuidadores más cercanos, y que esa relación es crucial en el
desarrollo emocional y psicológico y también en el sistema primal
inmunológico y de salud. No podemos separar lo emocional de lo
físico. No cabe duda que todo este conocimiento, esta información,
llega a las familias, a la población y se produce un interés crecien-
te por comprender, entender cómo afecta el apego en el desarrollo
y por los temas de crianza en general.

el hilo conductor del libro es la historia de eneko. desde el
momento en que es deseado hasta los 7 años. en cada capí-
tulo del libro vas abordando como influyen durante la gesta-
ción y como influirán a futuro todas las circunstancias físicas,
psíquicas, laborales… que rodean a la madre gestante, a la
madre cuidadora, a la familia y al propio eneko. Se hace un
hincapié especial en la necesidad de que la madre gestante
esté en un ambiente tranquilo y relajado y pueda tener tiempo
para observarse a sí misma e interrelacionarse con el feto.

Cristina  Cortés, haur eta gazteen psikologoa-terapeuta

Cristina Cortés, Psicóloga terapeuta infanto-juvenil 

“Atxikimendua ezinbestekoa da garapen emozional
eta psikologikorako, baita immunitate-sistema primalera-

ko eta osasun-sistemarako ere”

La autora del libro, Cristina Cortés
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desde ese aspecto ¿cómo valoras la
oferta que el Servicio de deportes realiza
como “taller para embarazadas”, basa-
do en actividades de yoga prenatal y
actividades físicas suaves, relajaciones,
tanto en suelo como en agua y comple-
mentado con momentos de reflexiones
respecto al embarazo y la crianza? 

Me parece un tiempo y un espacio
 preciosos para serenarse y poder conectar
con el mundo gestante de la mujer embara-
zada. Además de los cambios físicos, se
producen cambios emocionales y psicológi-
cos, mediados por las hormonas, en el
cerebro de la mujer embarazada y luego
madre. La misma gestación te lleva a la
interiorización, a la recapitulación de los
modelos paternales que has tenido, a la
familia que quieres gestar. Con el nacimien-
to del primer hijo o hija nace también una
madre, un padre y una nueva familia. Tener
un lugar, una  actividad que lleva a la co -
nexión con el cuerpo, con tus necesidades
físicas y  emocionales es muy saludable.

el vínculo entre la madre y el feto se
empieza a desarrollar en el embarazo.
en tu libro dedicas un capítulo completo
a los niños y niñas que han sido adopta-
dos, que han sufrido abandono y se han
visto privados de esa oportunidad de
vinculación inicial, aunque también a lo
largo de los capítulos y la historia de
eneko vas introduciendo los desajustes
que por diferentes motivos pueden
 surgir y las alteraciones y problemas
que producen en el modelo de apego,
tales como los  trabajos y estrategias de
reparación que hay que desarrollar para
poder reparar estas rupturas. bajo este
prisma, ¿Cómo valoras el programa de
“taller post natal con bebe”, o bien el

conjunto de actividades físicas modera-
das y progresivas, yoga posnatal y acti-
vidades respiratorias dirigidas a una
satisfactoria recuperación física?

Haurdun dauden
 emakumeentzako ikastaroa:

“Gorputzarekin eta zure behar fisiko
eta emozionalekin konektatzeko leku

bat, jarduera bat izatea oso
 osasuntsua da”

erditu osteko ikastaroa,
 jaioberriarekin: “Asko lagundu

dezake eta ama izateko zereginean
aliatu bihur daiteke horrelako

 jarduera bat. Izan ere, zuretzako
 denbora hartzeaz gain, jaioberria

zurekin dago eta zure egoera  berea
dauden ama gehiagok ere  parte

 hartzen dute”
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El primer año de crianza es agotador y puede ser
también abrumador. A las madres nos resulta muy
difícil auto cuidarnos y dedicarnos espacios para
nosotras mismas y cuando lo conseguimos, los y las
bebés siguen estando presente. Poder contar con
una actividad donde te dedicas a ti y en la que
además, participa la o el bebé, compartiendo expe-
riencias con madres que se encuentran en la misma
situación que tú, que tienen que manejar al igual que
tú los horarios de los y las niñas, la falta de sueño, la
familia, el trabajo, etc. puede servir de un gran apoyo
y convertirse en un aliado en nuestra tarea.

Y el programa “balón para dos”
En la primera etapa de desarrollo el juego

 sensoriomotor, es decir, el juego que propicia sen-
saciones y movimiento, es fundamental. Permite
conocer el cuerpo y el control corporal y el espacial.
Para ello las y los niños tienen que mover cosas,
tirarlas al suelo, seguir objetos…, en este caso el
balón. Este tipo de juegos te dan experiencias del
movimiento, de la interrelación con el espacio. Si el
juego es acompañado por la familia aún mejor, por-
que se produce una comunicación diádica, una
 acomodación entre ambos, una reciprocidad donde
se fomenta el lenguaje no verbal y emocional. Si los
padres y madres son capaces de adaptarse al niño,
de leer en el juego su satisfacción o frustración y
saber amplificar la primera y disminuir la segunda,
están regulando sus emociones y generando un
estado de conexión emocional entre ambos.
Cuantas más experiencias de este tipo tengan los
niños y niñas con sus familias, más vinculación
segura se producirá entre ellos.

es cierto que me encantó el comienzo del
capítulo 6, cuando eneko participa en la “activi-
dad de diversión acuática”. Se ve que conoces
dicho programa, ya que tu hija y tú participasteis
en él. Para quien no lo conozca se denomina
Psicomotricidad acuática, un programa por el
cual se consigue fomentar la adaptación al
medio acuático de forma lúdica, divertida y
 respetuosa favoreciendo el desarrollo físico y
 emocional de cada niña y niño.

El agua para los bebés es un medio precioso.
Los lleva de nuevo al útero, donde no había esfuer-
zo. Son mecidos por el agua, al igual que sucedía
con el líquido amniótico de la placenta. A la mayoría
de los niños esta sensación les resulta muy agrada-
ble y relajante. El recuerdo que tengo de esa activi-
dad cuando la he realizado con mi hija es de haber
 disfrutado las dos enormemente. Y como toda
 actividad estamos estimulando movimiento y sensa-
ciones, sobre todo, propioceptivas, y vestibulares.
En el primer año de vida este tipo de estimulación es
muy importante.

Para finalizar vemos en el libro la necesidad
del juego como método de descubrimiento de sí
mismo, de los elementos, de las relaciones
 personales... también hablas de las distintas
reacciones de las familias ante los mismos
modelos de descubrimiento a través del juego.

baloia bikoteka: “Garapenaren lehenen-
go  etapan sentsazioak eta mugimendua era-

giten dituen  jolasa  ezinbestekoa da”

adviertes que el tipo de ocio y el modelo de comunicación que elegi-
mos para nuestras hijas e hijos deja impronta en el cerebro. Con estas
premisas ¿cómo valoras las ofertas deportivas multidisciplinares, de
base psicomotora, que trabajan por un lado lo emocional, el
 movimiento y la conciencia de ambos por otro, a cargo de unas
 personas con capacitación y con normas básicas de respeto?

Nuestros niños y niñas cada vez tienen menos juego con movimiento y
componente sensorial variado. El ocio que se está imponiendo, incluso en
edades tempranas, es a través de las tablets, videojuegos y demás. Estos
juegos tienen sobre todo un contenido visual, incluso fuerzan la visión si la
persona es demasiado joven y pueden generar problemas de acomodación
visual. En la vida, pero especialmente en la infancia, necesitamos juegos
multisensoriales, que nos permitan disfrutar de nuestro cuerpo y de todas las
sensaciones corporales, táctiles, visuales, auditivas, gustativas,
 propioceptivas, vestibulares y de equilibrio. Este tipo de estimulación nos los
proporcionan los deportes y el propio movimiento por el placer de moverme
y explorar el espacio en la infancia. Si además unimos relación en un  equipo
con los padres y madres, estoy incluyendo relaciones sociales, manejo de
mis  emociones e incluso mentalizar a mis compañeros/as, es decir, situar-
me con  respeto ante lo que ellos y ellas quieren, adaptarme a ello.
Hablamos de  aprendizaje social, adaptación y tener en cuenta a la otra
 persona. Nuestro cerebro es ante todo social, que necesita de la comunica-
ción con otro cerebro, con otro ser humano. 

te agradecemos enormemente la dedicación a esta entrevista y
esperamos que sigas haciendo partícipes a las familias de tus trabajos
por medio de otras publicaciones tan amenas y afectivas como ésta,
“Mírame, siénteme”.

Psikomotrizitatea uretan: “Ura ingurune ederra da
 umeentzat. Uterora eramaten ditu berriz, esfortzurik gabeko  gune
batera.  Urak kulunkatu egiten ditu,  plazentaren likido  amniotikoak

egiten  zuen eran”

El deporte actúa como motor de la educación desde la infancia

Entrevista realizada por el Servicio de Deportes
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““Nuestros niños y niñas cada
vez tienen menos juego con
movimiento y componente
sensorial variado. El ocio que
se está imponiendo, incluso
en edades tempranas, es a
través de las tablets, video-
juegos y demás. En la vida,

pero  especialmente en la infan-
cia, necesitamos juegos multi-

sensoriales, que nos permitan dis-
frutar de nuestro cuerpo y de todas las

sensaciones corporales, táctiles, visuales, auditivas, gustati-
vas, propioceptivas, vestibulares, de equilibrio. Este tipo de
estimulación nos los proporcionan los deportes y el propio
movimiento. Si además unimos relación en un equipo con
los progenitores, estoy incluyendo relaciones sociales,
manejo de mis emociones e incluso mentalizar a mis com-
pañeros/as. Hablamos de aprendizaje social, adaptación y
tener en cuenta a la otra persona”..

Kirolanitza, hainbat ikuspunturenpean

Cristina Cortés Psicóloga terapeuta infanto-juvenil

““La madurez
psicomotora

tiene un
 proceso y es
imprescindible
que quienes
trabajan con

edades tem -
pranas, antes de

los 8 años, sean
conscientes de ello.

Ayudar en la adquisición de
esa madurez, respetar la evolución y hacer
 prevención de trastornos escolares mediante la
actividad física es mucho más adecuado desde un
programa multidisciplinar como el que se ofrece
desde el Servicio de Deportes”..

José Ángel Saiz

Concejal de E.H. Bildu y Pte. del
Patronato de Deportes

““Desde el Servicio de Deportes de Zizur Mayor hacemos la apuesta de
promover la actividad de Multideporte como actividad en  iniciación

deportiva y aprendizaje polivalente de varios deportes, la cual se
corresponde con la primera fase de la vida deportiva de los y las

“txikis”, mediante el Modelo HorIzontal. En este modelo la
especialización se realiza en una edad más  avanzada,  cuando
las y los más pequeños están en la fase sensible para ello y
teniendo la posibilidad de elegir entre todos los deportes que
han  probado. 

Por ello, planteamos la iniciación deportiva de forma
 progresiva a través de diferentes etapas. La primera etapa será a

través de la psicomotricidad para los niños y niñas menores de 6
años y la segunda etapa, mediante el Multideporte para los niños y

niñas de 6 en adelante”.

Servicio de deportes

El Multideporte, bajo diferentes perspectivas
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Kirolaren Festaren edizio berri bat
Una nueva edición de la Fiesta del Deporte

EEkainaren 17an Zizur Nagusiko herritarrek Kirolaren Festaren bigarren edizioaz gozatzeko aukera izan zuten. Kirol ekitaldi
atsegin eta herrikoi honetan, hainbat familiak hartu zuen parte eta kirol-mota desberdinak probatzeko aukera izan zuten,

parte-hartzaile guztiei egokitutako jardueretan. Beste behin ere, kirola herritarrengana hurbiltzea izan zuen helburu, Udaleko
kirol-eskaintza berria zuzenean ezagutu zezaten.

EEl pasado 17 de junio la ciudadanía de Zizur Mayor disfrutó de la segunda edición de la Fiesta del Deporte, un evento deportivo,  recreativo
y popular en el que se dieron cita numerosas familias que pudieron probar diferentes modalidades, con actividades adaptadas para todas

las personas participantes. El objetivo, una vez más, era acercar el deporte a la ciudadanía para conocer de primera mano las novedades
en la oferta deportiva municipal.

LLa jornada no pudo ser más exitosa para esta familia que, además de probar y participar
en diversas actividades durante la Fiesta del Deporte, dio la casualidad que las hermanas

Ione y Enara Gomes Samitier, de 7 y 5 años respectivamente, fueron agraciadas con la ins-
cripción gratuita de una actividad durante este próximo curso; concretamente, gimnasia
deportiva y natación; ya que participaron en la "caza" de deportes dentro de la iniciativa Kirol
Go. A lo largo del año estas usuarias, que tienen otra hermana más pequeña, participan
 activamente en las actividades programadas y, sin duda, es un desahogo importante para la
economía familiar y más en su caso al ser numerosa. Para su madre, Pili, “este tipo de
 iniciativas son muy positivas porque además de hacer deporte, se da la posibilidad de hacer
una actividad gratis. Yo también hago spinning y zumba; por lo que si te organizas con los
horarios, podemos hacer deporte toda la familia”. Al final de la jornada, un total de 22
 personas recibieron diversos premios de material deportivo y cuota de actividades deportivas
 gratis en los sorteos organizados ese día.

Premios en la Fiesta del deporte

Las hermanas Enara y Ione Gomes



ooppiinniióónn  / Iritzia

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 15

PP
ara todas aquellas personas mayores de
16 años que prefieren realizar una
 actividad  dirigida antes que acudir a la
sala de musculación está enfocada la

modalidad de Indarfit. Su objetivo principal es la
 mejora de la condición física de manera integral, a
través de diferentes técnicas, incidiendo en la
tonificación muscular. 

Por lo tanto, en las clases se trabaja la fuerza
de una manera dinámica y  divertida, en el que
cada día el entrenamiento será diferente. Pero,
por supuesto, también implica llevar a cabo
 trabajo estático. En cada una de las sesiones se
empleará un material diferente o varios materiales
y se combinará su uso (power dumbell, mancuer-
nas, gymstick, fitball, bosu,  gliding …). 

Fundamentalmente la finalidad es la tonifica-
ción muscular, pero incidiendo sobre todo en la
parte superior. Es decir, se pretende cubrir las
necesidades de ese grupo de personas que no
consiguen encontrar una motivación en la sala de
musculación, pero sí en las actividades colectivas.

MM
e encanta esta actividad y, de hecho, llevo apuntada

desde el principio. A mi me gusta porque es muy

variada y nunca sabes qué vas a hacer ese día. Lo mismo

hacemos ejercicios con balones, con pesas, cuerdas …

que trabajamos la fuerza, así como otro tipo de

 ejercicios.

También en las instalaciones hago spinning y zumba. Sin

embargo, quería hacer un trabajo más de fuerza, que lo

consigo con Indarfit, para complementar el trabajo aeróbico

que realizo en las otras actividades.

Con esta modalidad se trabaja más la fuerza; pero lo que no sabía era que trabajando

la fuerza podías avanzar tanto en el tema de cardio, que he sentido mucha mejoría. Sin

duda, es lo que me ha sorprendido gratamente y lo que más noto.

En general se puede decir que el ritmo de la clase se sigue muy bien, ya que está

 personalizado el trabajo de las pesas.

Paqui Gómez Pérez

IndarFIt

CC
onozco la actividad de Indarfit desde que comenzó en

las instalaciones. Es muy completa y me encanta

 porque es muy variada y empiezas el día con mucha

energía. Para mi supone un complemento con otros

deportes que también practico, como el aerobic y step.

Sin duda, la recomendaría a todas las personas en

general, porque se destina a todo el mundo, ya que ejer-

citas brazos, piernas, core … y se trabaja la fuerza, la

 flexibilidad… Además, los beneficios los notas enseguida,

especialmente en el día a día. Por ejemplo, personalmente no me

canso tanto en mi actividad diaria y siento mucha vitalidad.

Es verdad que sería muy interesante poder ampliar su programación a otro día más a

la semana, porque solo una sesión se queda muy justa.

Puri oroz nuin
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UU
n programa dirigido al bienestar y la salud. Así podría
resumirse la esencia de la actividad de Athletic
Condition, basada en entrenar tu cuerpo combinando
movimientos corporales, la respiración y la concentra-

ción mental. La finalidad no es otra que mejorar la condición físi-
ca mediante métodos de trabajo en los que el control corporal y
la conciencia postural son fundamentales. 

Materiales y desarrollo de la clase
Para el desarrollo de las sesiones se emplea cualquier tipo

de material (fitball, chiball, gymstick, mancuernas, bandas elásti-
cas, etc), o bien, tan solo tu propio cuerpo, como autocarga.

Se trata de una actividad ideal 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
(proporcionan estabilidad a la cadera); con el fin de restablecer el
equilibrio postural. 

En general el ritmo de la clase es lento para conseguir trabajar
con la mejor calidad posible y aprender un correcto funcionamien-
to del cuerpo. Es apropiado, por ejemplo, para personas que
 poseen problemas de espalda o deportistas que quieren conocer
otra dinámica de la actividad física.

En resumen, un trabajo de fuerza muscular activando la mente
con tu cuerpo sinérgicamente.

atHletIC

CondItIon

MM
e ha resultado muy positiva, sobre todo, en

lo que se refiere a estiramientos y muy

apropiada para trabajar y “desatascar” el

 cuerpo. La verdad es que me ha venido estu-

pendamente. 

La actividad se estructura en dos partes, que se

van alternando los días: Una que se realiza en el

polideportivo, con un trabajo más físico, y luego

en la sala, más destinado a los estiramientos. 

Personalmente a nivel físico he recuperado elasticidad

a base de los estiramientos, porque con los años el cuerpo se va quedando

rígido. A mi no me ha resultado muy exigente físicamente y es ideal para

“colocar” todo en su sitio, haciendo ejercicios puntuales para articulaciones

y músculos. 

El ritmo de la clase es muy llevadero y las sesiones me gustan como se desa-

rrollan. Hago también otros deportes y es el primer año que la he probado.

Tenía claro que no quería una actividad de coreografías y música alta, así que

ésta ha sido perfecta y mis objetivos se han cubierto.

david Górriz larrañeta

NN
o sabía muy bien de qué iba

esta actividad y me ha

 gustado bastante, porque es

muy variada al alternar en días

un trabajo más movido y otra

jornada, algo más suave,

 basado principalmente en los

estiramientos. 

Además, se utilizan durante las clases

muchos y diferentes materiales que hacen

muy amena la sesión. 

Ha sido mi primer año, estuve embarazada el año pasado y

quería esta actividad como adaptación antes de empezar a

hacer un deporte más fuerte.

Me he sentido satisfecha practicando la modalidad de  Athletic

Condition porque se combina fuerza y flexibilidad, además de

hacer trabajo abdominal, de piernas, brazos… Lo importante es

que tú regulas el ritmo y sabes hasta dónde quieres llegar. 

Cristina Mansilla Puerta
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HH
ablar de la modalidad de Kross ya no es algo desconocido y es que
quien prueba esta actividad, suele repetir y además, hace mejorar
sus habilidades físicas. Ya no se refiere exclusivamente a un
 entrenamiento duro, relegado a las personas más fuertes. 

Desde el curso pasado en las instalaciones deportivas las y los
 adolescentes pueden iniciarse en esta actividad, la cual ayudará al  público
más joven a vivir un deporte que les hará desarrollar sus habilidades  físicas
(resistencia cardiovascular/respiratoria, resistencia muscular, velocidad,
agilidad, fuerza, potencia, precisión, equilibrio, coordinación y flexibilidad) a
través de juegos y entrenamientos adaptados a su edad de desarrollo.
Todo ello muy controlado y con una metodología de trabajo para lograr los
objetivos.

Para Saioa Ortiz, la entrenadora de Kross Junior, a la que acuden chi-
cos y chicas entre 13 y 15 años una vez a la semana, consiste básicamente
en “realizar correctamente los movimientos funcionales que usas en tu vida
diaria. Aquí, se trabajan grupos musculares, no un músculo aislado. La acti-
vidad es muy variada al incluir parte de gimnasia, halterofilia y atletismo. La
sesión arranca con un calentamiento; a continuación, se ejercita la técnica
de movimientos, de una manera muy controlada y al final se  ejecuta el
denominado wod, que consiste en hacer unas rutinas de  trabajo concretas
en un tiempo límite; algo así como unas mini pruebas a contrarreloj, en las
que se juega con el tiempo y las repeticiones. Se podría decir que es una
competición contra uno mismo, te autoexiges más, por lo que te ayuda a
mejorar. Además, es también un deporte muy mental, porque mientras
 realizas los ejercicios tienes que “sufrir” su  ejecución, pero una vez logra-
dos, la satisfacción es máxima. Es una superación de cada reto. En defini-
tiva, es un deporte muy completo, que sirve de base para la práctica de
otras disciplinas; no hay ningún requisito para iniciarse y cada participante
se impone su propio ritmo. Resulta muy divertido y motivante”.

kroSS
JunIor

MM
e apetecía mucho hacer

ejercicio y me apunté.

Nunca antes había hecho

algo así. Y es que son dife-

rentes ejercicios, muy varia-

dos, y hacemos un entrena-

miento que está muy bien.

Por eso desde aquí animo a los

chicos y chicas de mi edad que

vengan, que se lo van a pasar genial. 

Mi intención con apuntarme era probar y ver qué ejerci-

cios se hacían, además de practicar fuerza. Somos gente

de la edad y nos lo pasamos muy bien. Para todas aque-

llas personas que no sepan de qué va esta actividad les

diré que el ritmo está adaptado a quien practica. Yo al

principio comencé con menos peso pero, poco a poco

 conforme avanzaba el curso, he ido cogiendo más fuerza

y levantando más peso. Así que totalmente personalizado

y he podido seguir el desarrollo de las clases sin problema.

valeria Macaya, 13 años

HH
abía hecho gimnasia

durante 4 años, pero me

apunté a esta actividad por-

que la vi diferente. Está

bien, ya que haces ejercicio

y es divertido. Es verdad que

no es tanto muscularte, sino

fibrar el músculo. Es decir,

adquirir más fuerza muscular y

yo sí que he notado a nivel físico, sobre

todo, en los brazos.

Para mi el objetivo era hacer ejercicio, moverme y

 disfrutar. Además, el ambiente del grupo es muy bueno,

nos echamos unas risas… ¡Y eso me encanta!

Lo que más me gusta es que es como un gimnasio, pero

dirigido con un programa de ejercicios, muy variados y

acompañados por música.

Marat de la Guardia, 14 años
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H009v4 MultIdePorte 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)    de 17:00 a 18:00 13 €

H110W5 balÓn Para 2 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves) de 17:30 a 18:30 20 €

H113W6 atHletIC CondItIon 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves) de 17:00 a 18:00 16 €

H118v7 Judo 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles) de 19:30 a 20:30 16 €

Código actividad días Horario Precio (€) 

H121v 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)    de 11:00 a 12:00 16 €

H121v7 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)    de 19:30 a 20:30 16 €

H121W1 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves)     de 10:00 a 11:00 16 €

H129v1 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)    de 18:30 a 19:30 16 €

H129v6 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)    de 10:00 a 11:00 16 €

H132v7 IndarFIt 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)    de 19:30 a 20:30 16 €

H132W7 MobIlItY FItneSS 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves)   de 19:30 a 20:30 16 €

H143v5 kroSS JunIor 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)  de 17:00 a 18:00 13 €

H144v5 rItMoS 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)  de 17:00 a 18:00 13 €

H145v7 ent. ConCurrente 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)  de 19:30 a 20:30 20 €

H146W5 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves)     de 17:00 a 18:00 16 €

(de 8 a 15 años)

H146W7 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves)      de 19:30 a 20:30 20 €

(a partir de 16 años)

H147v5 deP. alternatIvoS 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles)  de 17:30 a 18:30 20 €

H700n6 18, 19, 20 y 21 (de lunes a jueves)     de 18:30 a 19:30 40 €

H700n7 18, 19, 20 y 21 (de lunes a jueves)  de 19:30 a 20:30 40 €

H700o6 25, 26, 27 y 28 (de lunes a jueves)      de 18:30 a 19:30 40 €

H700o7 25, 26, 27 y 28 (de lunes a jueves) de 19:30 a 20:30 40 €

H700v5 18, 20, 25 y 27 (lunes y miércoles) de 17:30 a 18:30 22 €

H700W5 19, 21, 26 y 28 (Martes y jueves) de 17:30 a 18:30 22 €

(a partir de
15 años)

(De 7 a 
15 años)

H80018 18, 25 (lunes)     de 20:00 a 21:00 10 €

H80021 19, 26 (Martes)      de 9:00 a 10:00 10 €

H80038 20, 27 (Miércoles)      de 20:00 a 21:00 10 €

H80041 21, 28 (Jueves)      de 9:00 a 10:00 10 €

H80048 21, 28 (Jueves)      de 20:00 a 21:00 10 €

H80011 18, 25 (lunes)     de 9:00 a 10:00 2 €

H80028 19, 26 (Martes)      de 20:00 a 21:00 2 €

H80031 20, 27 (Miércoles)      de 9:00 a 10:00 2 €

CIClo Indoor
vIrtual

(De 13 a 16 años)

InSCrIPCIoneS PreteMPorada: vía web y también por teléfono (948 18 42 44)

aerobIC -
SteP

zuMba

tÉCnICa
Carrera

PÁdel

CIClo Indoor

(De 6 a 12 años)

(De 2 a 5 años)

(A partir de 17 años)

(A partir de 7 años)

(A partir de 17 años)

(A partir de 17 años)

(A partir de 17 años)

(A partir de 17 años)

(De 12 a 16 años)

(De 8 a 16 años)

(A partir de 17 años)

(A partir de 17 años)

(A partir de 17 años)
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las personas empadronadas no abonadaS que deseen realizar cualquier
actividad deberán pagar un suplemento de 166 € en dos cuotas: la primera, en la
inscripción (83 €) y la otra, entre el 1 y 5 de febrero (83 €).

IMPortante: 

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: De18:30 a 20:00 - Jueves: De 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 InSCrIPCIoneS Para el PrÓXIMo CurSo SerÁn del 4 al 11 de SePtIeMbre vÍa Web

Los días 6 y 7 de septiembre de forma presencial en el Servicio de Deportes o teléfono (948 18 42 44)  

laS PerSonaS abonadaS IntereSadaS en realIzar aCtIvIdadeS PodrÁn 
InSCrIbIrSe vÍa Web a PartIr del 4 de SePtIeMbre (Protocolo de inscripciones en la página 28)

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

adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

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
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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 y viernes de 16:30 a 17:30 De 6 a 12 años 80 €

I0091I MultIdePorte InGlÉS Lunes de 16:30 a 18:00 y viernes de 16:30 a 17:30 De 6 a 12 años 80 €

I0091A dePorteS alternatIvoS Lunes De 16:30 a 18:00 De 12 a 16 años 80 €

MultIdePorte Y dePorteS alternatIvoSMultIdePorte Y dePorteS alternatIvoS

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

adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 
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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 €

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.

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

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



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 24

kirol Jarduerak  / aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass

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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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

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 1 Lunes De 18:00 a 19:00 De 9 a 12 años 50 €
I1444F rItMoS kIdS 2 Martes 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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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.

Inscripciones vía web

Web 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 4 al 11 de SePtIeMbre

Los días 6 y 7 de septiembre de forma presencial en el Servicio de Deportes 

y por teléfono  (948 18 42 44)  
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