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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

EEl Servicio de Deportes Ardoi de Zizur Mayor fue galardonado el
pasado mes de febrero por el Instituto Navarro de Deporte y

Juventud como Mejor Servicio Deportivo. Y es que sus importantes
inversiones en instalaciones deportivas, el pabellón socio-deportivo
con módulos de atletismo y la ampliación de las instalaciones actua-
les han sido algunos de los méritos por los cuales ha sido distinguido.
Además, el desarrollo de programas pioneros para menores con
diversidad funcional, de mujeres embarazadas, la importancia de la
perspectiva coeducativa, el decálogo de buenas prácticas que lleva a
cabo, los programas juveniles en el gimnasio; así como los domingos
deportivos familiares han sido actuaciones que le han hecho al
Patronato merecedor de este Premio.

Kirol zerbitzuriK onenari sariaKirol zerbitzuriK onenari saria

Premio al mejor servicio dePortivoPremio al mejor servicio dePortivo
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En marcha la ampliación de las instalaciones
Instalazioen handitzea abian
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barnetik / ddeessddee  ddeennttrroo

Udalaren Kirol Zerbitzua 

ZZizur Nagusiko egungo kirol instalazioen berritze eta handitzeak haien hobekuntza eta eguneratzea dakar eta pertsona
abonatuen eskari bati erantzuten diote. Aldaketa nagusia sarbide nagusia kirol-eremura lekualdatzea izanen da,

Erreniega parketik eginen dena, Kultur Etxearen atzean. Bertan taberna bat abonatuendako eta abonatu gabekoendako,
ludotecas berria eta familia arnasaldirako Zerbitzua kokatuko dira, besteak beste. Zalantzarik gabe, tamaina handiko
 eraikuntza lana da, eta herriko zaindariaren festen ondotik hastea aurreikusten da.

EE
n el pleno del pasado 22 de marzo se aprobó la licitación de las
obras de reforma y ampliación de las instalaciones deportivas de
Zizur Mayor. Sin duda, una reforma de gran envergadura que
 responde a la demanda ciudadana que solicita más espacios para la

práctica deportiva. El pliego de licitación de la reforma parte de 8.700.651 €
(iva excluido) y según los plazos estipulados, se prevé que arranque tras la
temporada estival.

Hablamos con el alcalde de la localidad, jon Gondán, de Geroa Bai,
quien nos cuenta de primera mano qué va a suponer esta importante obra de
ampliación de los usos deportivos.

durante esta legislatura el ayuntamiento de zizur mayor ha apostado
fuerte por ampliar y completar las dotaciones deportivas de la localidad.
¿cuál es el principal objetivo de las obras?

La ampliación de las instalaciones deportivas de Zizur Mayor propone
 cambios estructurales y de usos de gran envergadura. La nueva entrada
 principal estará en el parque Erreniega, justo en la trasera de la Casa de
Cultura. A partir de aquí se crearán dos grandes vestuarios de 190 metros

 cuadrados en lugar de los actuales, de unos 50
metros y en mal estado. Además, la planta baja
dispondrá de tatamis y salas de actividades.

¿Qué nuevos servicios van a ofrecer estas
obras de mejora?

El actual jacuzzi se convertirá en una piscina
de enseñanza y donde se ubican los actuales ves-
tuarios de las piscinas se habilitará una zona hidro-
termal (sauna, jacuzzi, etc…). También se amplían
las salas de actividades y gimnasia deportiva. 

Y desde el punto de vista estético, ¿cómo
serán las instalaciones?

Toda la circulación peatonal va a girar en torno
a un patio acristalado que da luz y aporta un
 elemento vegetal. Por su parte, la instalación
 dispondrá nuevamente de bar, que se dividirá en
dos zonas, destinadas a las personas abonadas y
no abonadas, que también estará situado en la
zona de accesos y contará con un txikipark. 

En cuanto a la zona social de instalaciones,
se mejorará con unos nuevos merenderos cubier-
tos, sobre los que se colocará un solarium de 600
metros cuadrados, abierto todo el año y con
 acceso desde los merenderos por una escalera
de caracol. Junto al solarium, se construirá una
zona social de 200 metros, así como despachos
para las secciones deportivas.

“Zizur Nagusiko kirol instalazioen handitzeak

tamaina handiko egiturazko aldaketak eta

 erabilerarenak proposatzen ditu. Sarbide nagusi

berria Erreniega parkean egonen da, hain

zuzen, Kultur Etxearen atzealdean”

jon Gondan zizur nagusiko
alkateari eta jose angel saiz Kirol
Patronatuko lehendakariari
 elkarrizketa

entrevista a jon Gondán (alcalde)
y a josé. a. saiz (Presidente del
Patronato de deportes)
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los servicios se amplían para toda la vecindad y ayudará
a la conciliación familiar

Efectivamente. En esta remodelación de instalaciones tendrá
cabida una nueva Ludoteca, que se asentará en este edificio,
dispondrá de entrada accesible independiente, un patio abierto
seguro y estará situada encima del bar. Por otra parte, las pistas
de pádel se cubrirán y se reubicarán donde ahora encuentran los
merenderos. Además, la zona anexa de spinning se destinará
para un nuevo gimnasio de cardio.

¿cómo y cuándo será la ejecución de la obra?

El Ayuntamiento de Zizur Mayor aprobó en el pleno el 22
de marzo el pliego para la realización de la obra. Si los plazos
se cumplen, es posible que a finales de agosto se empiecen a
notar los movimientos previos a la realización de la obra que
darían comienzo efectivo al finalizar las fiestas patronales de
la localidad.

la ciudadanía ya ha tenido la oportunidad de hacerse una
idea de cómo quedará el nuevo complejo deportivo…

Así es. Los planos de obra estuvieron expuestos para todos
los vecinos y vecinas del 19 de octubre al 2 de noviembre y hubo
visitas explicativas a la misma los días 20 y 27 de octubre, que
culminó con una presentación llevada a cabo por el equipo de
arquitectos Ayape-Martínez, redactores del Proyecto. De hecho,
esta iniciativa fue muy bien acogida y se recogieron aportaciones
que se han valorado para mejorar el proyecto.

una obra que por supuesto requerirá la paciencia de todas
las personas residentes en zizur para “convivir” con las
obras durante su desarrollo.

Sin duda, con la reforma y ampliación de las actuales
 instalaciones deportivas conseguiremos mejorarlas y actualizar-
las, tal y como demandan las personas abonadas y nuestro
 compromiso político es claro. Por tanto, el Ayuntamiento es
 conocedor de que la relevancia de la obra generará molestias a
las personas usuarias y a la ciudadanía en general, pero es obvio
que quienes habitan en Zizur Mayor apreciarán el esfuerzo por
adecuar las instalaciones a la demanda vecinal.

Por otra parte, recogemos igualmente la opinión del
Presidente del Patronato ardoi, josé Ángel saiz, de EH Bildu,
sobre este proyecto de remodelación de las instalaciones que ya
está en marcha.

nos comenta el alcalde de la localidad que las obras de
remodelación puede de alguna manera interferir en el
 transcurso de las actividades deportivas cotidianas

Hay que tener en cuenta que es imposible realizar una
 intervención de este calado y que también influye en las
 instalaciones actuales sin que haya interferencias. Podría ser
que las actividades se viesen afectadas en alguna fase de la
obra, pero el Ayuntamiento al completo trabajará para minimizar
estas cuestiones buscando espacios o actividades alternativas
para poder dar servicios deportivos.

Podemos deducir que está claro que las ventajas serán
más que los inconvenientes…

En los nuevos espacios deportivos se programarán activida-
des novedosas, como todo lo relativo al trabajo en suspensión. 

¿cuál consideras que es la primera finalidad de esta
reforma?

Los nuevos espacios permitirán descongestionar los usos de
tal manera que las actividades puedan tener la duración
 adecuada y haya un tiempo entre la salida de un grupo y la
 incorporación del siguiente. Y, sin duda, la amplitud de
 vestuarios, los vestuarios familiares… facilitarán su uso.

¿se podría decir entonces que con la ampliación de las
instalaciones se aumentará la oferta?

Es que no sólo aumentará, sino que intentaremos acercarla
al núcleo de población de Ardoi y el Casco Viejo, siempre que
haya demanda, por supuesto. También el sistema de programa-
ción cambiará, puesto que queremos que la instalación se
 convierta en un espacio “familiar” al que cada quien pueda  acudir
en un horario similar para practicar la actividad de su gusto y
luego reunirse para regresar juntos a casa, facilitando así la
 conciliación familiar con el ocio-salud y deporte. Que sea una
alternativa de espacio para el ocio deportivo.

“Instalazioen handitzeak ez du bakarrik

 jardueren eskaintza handiagotuko, baizik eta

 biztanlegunea hurbilduko du ere. Gainera,

 programazio sistema aldatuko du instalazioa

gune familiar batean bihur dadin eta

 kontziliazioari mesede egin diezaion”
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nº de ParticiPantes:  2.235

encuestas contestadas: 1.134 - 51%

actividad

Le gusta venir a la actividad / Nº alumnado adecuado ......... 9,12
Realiza comentarios en casa sobre la actividad  ................... 7,83
Estoy content@ con los contenidos y su aplicación............... 8,96
He obtenido conocimientos / experiencias satisfactorios  ..... 8,94

Promedio ................... 8,71

Valoración de actividades e instalaciones
Jardueren eta instalazioen balorazioa

KKirol Zerbitzuak 2017-2018 ikasturteari dagokionez
pertsona erabiltzaileek egin duten jarduerei eta

 instalazioei buruzko inkesten emaitzak berriki jaso ditu.
Ardoi Kirol Zerbitzuari kirol ibilbidearen programazioa eta
funtzionamendua herritarren eskariei egokitzea
 ahalbidetzen dion balorazioa.

EEl Servicio de Deportes ha recogido recientemente los
resultados de las encuestas sobre las actividades e

instalaciones que las personas usuarias han realizado en
referencia al curso 2017-2018. Una valoración que  permite
al Servicio de Deportes Ardoi adecuar la programación y
funcionamiento del itinerario deportivo a las demandas de
la ciudadanía de la localidad.

monitorado

Profesionalidad ................................................................. 9,32
Sociabilidad ....................................................................... 9,20
Organización-Método-Conocimiento-Medios .................... 9,10

Promedio .................. 9,20

ProGrama de actividades

Estoy satisfech@ con el conjunto de oferta deportiva ........... 7,60
Estoy content@ con la variedad programada ................... 7,93
He obtenido conocimientos satisfactorios  ........................ 8,13

Promedio .................. 7,89

actividad

monitorado

instalaciones
Programa de actividades

atención administrativa

mujeres: 652 Promedio: 57%

Hombres: 166 Promedio: 15%

ns/nc: 271 Promedio: 24%



Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 7

ddeessddee  ddeennttrroo / barnetik 

instalaciones
Confortabilidad .................... 7,31
Calidad ................................ 7,60

Promedio ......... 7,46

atenciÓn administrativa

Estoy satisfech@ con el sistema de inscripción web .................... 8,09
Estoy satisfech@ con el sistema de comunicaciones sms  .......... 7,71
Cuando he necesitado acudir al Servicio de Deportes del Ayto 
he obtenido un trato satisfactorio ................................................... 8,09

Promedio ..................... 7,96
PersPectiva coeducativa

...... 8,32

Puedes enviar tus suGerencias a: 
deportes.kirolak@zizurnagusia.eus 

instalaciones:

Las quejas en relación a las instalaciones están asociadas a los
 vestuarios (limpieza, climatización, dimensión, etc) y a las salas (interfe-
rencias acústicas, limpieza y climatización) que hacen que la valoración
de este área es la más baja. 

Se espera que con las nuevas instalaciones se puedan cubrir estas
demandas y que aumente la satisfacción.

actividades:

En esta campaña se ha mantenido 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 de
deportes intenta adecuar la oferta a las necesidades y por
ello, se añadirán grupos en las actividades con mucha
demanda y también se ofertarán más actividades en horario
de conciliación como zumba o multiaerobic.
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Kirolanitza / mmuullttiiddeeppoorrttee  

Nuevos retos en la actividad de Multideporte
Erronka berriak Kirol anitzeko jardueran

DDatorren denboraldian jardueraren ordutegi aldaketa egonen da, astean 3 ordu izatera pasatuko dena eta Nafarroako
Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren (NKGI) kolaborazioa duena. Bi saio ezarriko dira, astelehen eta ostegunetan

16:30etik 18:00etara, 80 € kuotarekin. Haurraren izen ematearekin aitarendako edo amarendako Ciclo Indoor Birtualeko  asteko
bi saio doan izanen dira kontziliazioari laguntzeko. 

CC
omo novedad el curso que viene se modifica el horario de las
 sesiones de Multideporte, que gracias a la colaboración del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), se impartirán los lunes y

 jueves de 16:30 h a 18:00 h. con una cuota de 80 €. Son grupos en  euskera
y en inglés (programa subvencionado por el INDJ). 

DD
eporte en familia. Se han desarrollado hasta la fecha
 cuatro jornadas desde comienzo de curso, el pasado
mes de octubre. Supone una actividad conjunta para

padres y madres con sus hijos e hijas, que tiene lugar un
 domingo al mes de 17:30 a 18:30 h.

Es, por tanto, un día lleno de juegos, competiciones y
 diversión en el que los niños y niñas disfrutan junto a sus
 familiares en un circuito programado con diferentes  estaciones.
Sin duda, un encuentro para pasar la tarde en familia y poder
participar ambas partes en la actividad.

Se habilita igualmente un txiki-txoko para facilitar la
 conciliación con los y las más pequeñas de la casa. Así  pueden
asistir todos los miembros de la familia, ya que se cuenta con
una persona cuidadora y mientras los progenitores realizan la
actividad, los y las bebés se entretienen  mientras con juguetes
de psicomotricidad en una zona reservada para tal efecto. 

Se trata de una iniciativa que ha contado hasta la fecha con
una gran acogida entre las familias de la localidad. En las
 sesiones de domingo se realiza Multideporte, pero desde
muchos ámbitos, que hacen referencia al desarrollo motor, la
expresión corporal, habilidadaes deportivas, baile… La nota más
atractiva, quizá, es que cada jornada es diferente. 

Este proyecto fue uno de los nominados a los premios
 concedidos por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud en la
categoría de Proyecto Deportivo Innovador.

igande familiarren saioak
sesiones de domingo familiar

Además, con la inscripción del niño o la niña serán
gratis 2 sesiones semanales de ciclo indoor virtual
para el padre y la madre con el fin de conciliar con la
actividad de Multideporte, que se reservarán por
 teléfono.

En estas sesiones se desarrollarán juegos motores,
juegos predeportivos, deportes convencionales adapta-
dos a los objetivos del programa (fútbol, balonmano,
baloncesto, atletismo y pelota), así como actividades de
expresión corporal principalmente. No obstante, se
 ofrece una amplia gama de deportes para que sea la
 propia persona quien  elija en su futura práctica, hacien-
do especial hincapié en las modalidades más represen-
tativas de los deportes de las secciones de Zizur Mayor:
baloncesto, atletismo, pelota, fútbol, balonmano, etc.

El principal objetivo de la actividad será iniciarse en la
práctica deportiva aprendiendo hábitos de higiene, las
bases de deportes variados, valores como deportividad,
respeto, compañerismo o las rutinas propias del deporte
(estiramientos y calentamiento).

nuevo

Horario
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jornadas de multideporte para niños y niñas de 5 a 9 años 

Kirol anitzeko jardunaldiak 5 eta 9 urte tarteko haurrendako

DDatorren maiatzaren 19an Zizur Nagusiak Kirol
 anitzeko jardunaldi bat jasoko du  NKGIak abian

 jarritako ekimenari esker, Nafarroako Kirol Jokoen XXXI
 edizioaren barnean kokaturik. Hauen helburu nagusia
kirol-hastapenetako eredu alternatibo bat sustatzea da,
 jolas- alderdietan bideratuagoa, espezializazio goiztiarretik
eta kirol emaitzatik urrun. Toki erakunde, ikastetxe edo
kirol klub baten bitartez jadanik jarduera hau egiten duten
5 eta 9 urte arteko haurrei zuzendutako proposamena.
Prezioa 5 eurotan da eta Iruñean, Zizur Nagusian eta
Corellan  gauzatuko da.

EEl próximo 19 de mayo Zizur Mayor acogerá una
 jornada de Multideporte, gracias a la iniciativa puesta

en marcha por el INDJ y enmarcada dentro de la XXXI
 edición de los Juegos Deportivos de Navarra, cuyo fin
 principal es impulsar un modelo alternativo de iniciación
deportiva más centrada en aspectos lúdicos, alejada de la
especialización temprana y del resultado deportivo. Una
propuesta dirigida a niños y niñas de entre 5 y 9 años que
ya realizan esta actividad a través de una entidad local,
centro escolar o club deportivo. El precio es de 5 € y se
desarrollará también en Pamplona, Zizur y Corella.

II
mpulsar un modelo alternativo de iniciación deportiva más
centrada en aspectos lúdicos, alejada de la especialización
temprana y del resultado deportivo. Desarrollar habilidades
motrices, cognitivas, sociales y comunicativas básicas y

necesarias para el desarrollo y mejora de las competencias
motrices. 

Estos son los principales objetivos con los que parten las
Jornadas de Multideporte que el Instituto Navarro de Deporte y

Juventud (INDJ) ha puesto en marcha recientemente, dentro de
la XXXI edición de los Juegos Deportivos de Navarra. Se han
programado tres jornadas de Multideporte, en colaboración con
los ayuntamientos de Pamplona, Zizur Mayor y Corella y van
 dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 9 años que ya realizan esta
actividad a través de una entidad local, centro escolar o club
deportivo.

En el acto de presentación de dicha iniciativa participó el
director gerente del INDJ,  Rubén Goñi, y el subdirector, Primitivo
Sánchez; Jon Gondán, alcalde de Zizur Mayor; Daniel Martínez,
técnico de deportes del Ayuntamiento de Corella; Haitz San
Miguel y Piluka Guillén, técnico de deportes y coordinadora de
deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor, respectivamente.

desarrollo de las jornadas
El programa se configura como un espacio de encuentro y

convivencia entre practicantes de esta actividad de diferente
 procedencia (centro escolar, entidad local o club deportivo). 

De este modo, se han organizado varias sesiones en
 diferentes zonas establecidas: Zona centro (Polideportivo de
Zizur Mayor, sábado 19 de mayo) y en la zona de la ribera

De izda. a dcha. Primitivo Sánchez, Rubén Goñi, Jon

Gondán, Daniel Martínez, Haitz San Miguel y Piluka Guillén.

Foto: Navarra.es

Programak jatorri desberdineko praktikanteen arteko
topagunerako eta elkarbizitzarako leku bat izan nahi du.
Hiru saio programatu dira Zizur Nagusian (maiatzaren

19a), Corellan (maiatzaren  26a) eta azken jardunaldi bat
egonen da Iruñean  ekainaren 2an
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(Corella, 26 de mayo en el Polideportivo de Miguel Induráin) y
habrá una jornada final en Pamplona el 2 de junio en el Estadio
Larrabide. 

El precio para participar es de 5 €, por el cual una persona
puede inscribirse en una jornada, en dos, o en las tres  jornadas,
siempre y cuando haya plazas disponibles. Además, hay que
tener en cuenta que el número de  plazas por grupo y jornada es
de 60.

disfrutar de todos los deportes
Estas jornadas quieren  impulsar un modelo alternativo de

 iniciación deportiva más  centrada en aspectos lúdicos (juegos
motores tradicionales,  juegos predeportivos, cuentos motores,
juegos cooperativos, etc.) y alejada de la especialización
 temprana y del resultado deportivo. Además, con ellas se busca
que los chicos y chicas  desarrollen habilidades motrices, cogniti-

vas, sociales y  comunicativas básicas y necesarias para el
 desarrollo y mejora de las competencias motrices.

Bien es cierto que en estas edades la competición se plantea
como un objetivo a largo plazo. Y es 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 res-
peto al reglamento, los compañeros/as y oponentes, potenciando
al mismo tiempo el desarrollo de las cualidades motrices básicas.
De igual manera, se incentiva que el alumnado pueda relacionar-
se y participar deportivamente en las disciplinas que practican con
otros/as amigos/as de manera única y especializada. 

En definitiva, el deporte aquí se convierte en una  herramienta
para obtener un espacio coeducativo en el que la igualdad de
género y otros valores se trasmitan de una forma normalizada,
recalcando la importancia que tienen estos valores en nuestra
sociedad.
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jardueren eraKustaldiaKjardueren eraKustaldiaK
eXHibiciÓn de actividadeseXHibiciÓn de actividades

LLas instalaciones veraniegas abrirán
sus puertas desde el próximo 8 de

junio hasta el 9 de septiembre.  

udaKo iGerileKuaK   udaKo iGerileKuaK   
Piscinas de verano Piscinas de verano 

comienzo y Final:
Las actividades deportivas para la tem porada 2018-
2019 darán comienzo el día 1 de octubre de 2018 y
finalizarán, por una parte, las infantiles en mayo y las
correspondientes de personas adultas, el 15 de junio
de 2019.

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 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. 84 €ko bi kuota (168€).

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 84 € (168 €). Las cuo-

tas de cursillista 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

UUrte honetan erakustaldiak eta klase irekiak hurrengo egunetan eginen dira: igeriketa
(maiatzaren 21etik 26ra ohiko klase orduetan), Kirol psikomotrizitate (maiatzaren

28an ohiko klase orduan), Gimnasia artistikoa eta erritmoak (maiatzaren 28a
16:30tatik 18ra polikiroldegiko zelai jokoan), irristaketa (maiatzaren 29a eta 30a ohiko
klase  orduetan), Kirol anitza (ekainaren 1ean 16:30tik 18ra polikiroldegiko zelai joko-
an), Gimnasia erritmiko (maiatzaren 17an 18tik 19ra Berriozarko eskolarekin batera).

EEste año las exhibiciones y clases abiertas serán los siguientes días: natación (del
21 al 26 de mayo en los horarios de clases), Psicomotricidad deportiva (28 de

mayo de 16:30-18h en la sala de maternal y tatami), Gimnasia artística y ritmos (28
de mayo de 16:30-18h en la pista polideportiva), Patinaje (29 y 30 de mayo de 16:30-
18h en el frontón mediano), multideporte (1 de junio en la pista del polideportivo),
Gimnasia rítmica, junto con la escuela de Berriozar, (17 de mayo de 18-19h en la
pista polideportiva. 
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Festa aurreKo astea

zer da Festa aurreko astea?

aUdal kirol jarduera guztiak probatzeko aukera.
aPertsona helduentzako jardueretako taldeetan 5 izen-
emate berri mugarekin, klasearen dinamika ez
 oztopatzearren.
aHaurren jardueretako taldeetan izen-emateko
 mugagabe.
aJarduera bakoitza probatzean jarduera horren zigiloa
eskatu Kirol Go-ean parte hartzeko.

noiz izanen da? 

aekainaren 11tik 15era
aHelduen jarduerak (urteko ordutegia)
aHaurren jarduerak (informazio gehiago  polikirol degian
eta kirol zerbitzuetan).

nork eman dezake izena?

aJarduera hori egiten ari ez duen pertsona orok eman
dezake kiroldegiko atezaindegian izena.
aEz harpidetutako pertsonek NAN-a atezaindegian utzi
beharko dute jarduerak egitera joaten direnean.

nola eta noiz eman dezaket izena?

aEkainaren 4tik aurrera era presentzialean kiroldegian.

semana Pre-Fiesta

¿Que es la semana pre-fiesta? 

aLa oportunidad de probar todas las actividades deportivas
municipales.

a Clases abiertas con límite de 5 inscripciones por grupo en
actividades para personas adultas para no interferir la
 dinámica normal de las clases.
aClases abiertas sin límite de participantes en las  actividades
infantiles.
aCada vez que pruebes una actividad podrás pedir el cuño
de haberla realizado para participar en la Fiesta del Deporte 

¿cuándo es? 

adel 11 al 15 de junio
aActividades personas ADULTAS (horarios habituales).
aActividades INFANTILES (más información en el
Polideportivo y Servicio de Deportes.

¿Quién puede inscribirse?

aToda persona que no este realizando esa actividad puede
inscribirse en las actividades deportivas en la conserjería del
polideportivo.
aPersona no abonada deberá dejar el DNI en conserjería
cuando entre a realizar actividades.

¿cómo y cuando inscribirse?

a A partir del 4 de junio de manera presencial en el
 polideportivo.

eXsPort
Durante la semana del 14 al 19 de mayo se colocará una carpa fuera de las instalacio-

nes deportivas con el fin de exhibir y mostrar vídeos de hazañas deportivas históricas, así
como datos curiosos, o bien recordar deportistas de años atrás. 

El Horario será el siguiente: - 14 de mayo de 16:30 a 18:00h
- 17 de mayo de 18:00 a 19:30h
- 19 de mayo de 13:30 a 14:00h
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ZONA CÉSPED

10:00  balonmano Hierba

11:30  atletismo

CASA DE CULTURA

dePortes Y mujeres

Parque Erreniega

FRONTóN GRANDE

12:00  drums alive

balÓn Para 2

zumba

PISCINA EXTERIOR

13:00  Fútbol

18:00  aQuaFitnes

PISTA PISCINA

10:00  baloncesto  

PsicobasKet

PISTA 

09:30  balonmano  

Polideportivo

Colegio

11:30  caPitana ardoi

Zizur Mayor: 
Parques infantiles

FRONTóN

12:30  Pelota

eel deporte vuelve a salir a la calle en
una nueva edición de la Fiesta del

deporte, un evento deportivo, recreati-
vo y popular abierto a la participación
de toda la familia, con actividades
adaptadas al nivel de las y los
 participantes, independientemente de
edad y sexo. 

diferentes modalidades repartidas
por la localidad con el fin de acercar el
deporte a la ciudadanía y que conozcan
de primera mano las novedades en la
oferta deportiva municipal.

cazar deportes
en la edición de este año se volverá a
“cazar deportes”, es decir, las perso-
nas participantes tendrán que ir consi-
guiendo sellos en una cartilla (tanto en
la pre-fiesta como en la fiesta). cuando
concluya la jornada, podrán depositar
la cartilla en la caja de la actividad que
prefieran y si sale elegida, tendrá gratis
la actividad la temporada 2018-2019.  

novedades
este año la gymkana de exploradores
se abrirá a un público más amplio. así,
pequeños/as como mayores podrán
disfrutar de esta divertida actividad en
la que tendrán que seguir pistas para
dar con el tesoro.
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LLas familias que estén interesadas en inscribirse a cualquiera de
las modalidades de Artes Marciales que se ofertan en Zizur

Mayor: Judo, Kung-fu y Taekwondo pueden dar su nombre al propio
profesorado en horario de actividad o en el Servicio de deportes.

Para la temporada deportiva 2018-2019 las tres serán clubes
indePendientes, pero el funcionamiento seguirá siendo similar y
contarán con subvención del Patronato de Deportes Ardoi.

las artes marciales Pasan alas artes marciales Pasan a
ser clubes indePendientesser clubes indePendientes

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

instala zioetako abonatuak behar direla argitu behar
da.

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

cipan en la actividad deben ser abonadas de las ins-
talaciones deportivas. 

niniareKiKo jardueraniniareKiKo jarduera

actividad con bebÉactividad con bebÉ

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



aacctt iivviiddaaddeess   ddee  vveerraannoo  / udako jarduerak 

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 15

UUdan zehar jarduerak antolatuko dira. AquaFitness-a, Aurpegi margoketa, Kamiseta
lantegia, etab. Polikiroldegian denborakin informatuko da.

DDurante el verano se organizarán actividades puntuales para las personas usuarias.
Actividades como Aquafitness, Pintacaras, Taller de camisetas, etc. Se informará

con tiempo en el Polideportivo.

PÁdel

Para realizar el curso en otro horario o días, organiza el grupo y haz la petición en el Servicio de Deportes.

tandas FecHa Horario cuota

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

2ª tanda: 18, 19, 20 y 21 de junio  De 19:30 a 20:30 h. 160 € grupo  (40 €/persona)

3ª tanda: 25, 26, 27 y 28 de junio  De 18:30 a 19:30 h. 160 € grupo  (40 €/persona)

4ª tanda: 25, 26, 27 y 28 de junio De 19:30 a 20:30 h. 160 € grupo  (40 €/persona)

5ª tanda: 17, 18, 19 y 20 de septiembre De 18:30 a 19:30 h. 160 € /(40 €/persona)

6ª tanda: 17, 18, 19 y 20 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 160 € /(40 €/persona)

7ª tanda: 24, 25, 26 y 27 de septiembre De 18:30 a 19:30  h. 160 € /(40 €/persona)

8ª tanda: 24, 25, 26 y 27 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 160 € /(40 €/persona)

Padel Personas adultas  
(Personas adultas y a partir de 15 años). (4 sesiones de lunes a jueves) 

tandas FecHa Horario cuota

1ª tanda: 18, 19, 20 y 21 de junio De 11:00 a 12:00 h. 132 € grupo  (22 €/persona)

2ª tanda: 17, 18, 19 y 20 de septiembre  De 17:30 a 18:30 h. 132 € grupo  (22 €/persona)

Padel inFantil  
(Personas nacidas entre 2003 y 2011) (max 6 personas). (4 sesiones de lunes a jueves) 

Para realizar el curso en otro horario o días, organiza el grupo y haz la petición en el Servicio de Deportes.

¡Actividades
puntuales!
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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: 16, 17, 18 y 19 de julio  De 11:00 a 12:00 h. 20 €

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

3ª tanda: 17, 18, 19 y 20 de septiembre  De 11:00 a 12:00 h. 20 €

tarde
tandas FecHa Horario cuota

1ª tanda: 16, 17, 18 y 19 de julio   De 19:30 a 20:30 h. 20 €

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

3ª tanda: 17, 18, 19 y 20 de septiembre  De 19:30 a 20:30 h. 20 €

tÉcnica de carrera personas adultas
sesiones Para mejorar la tÉcnica de carrera, de lunes a jueves (personas nacidas en
2002 y anteriores; mínimo 12 y máximo 20 personas)

tandas FecHa Horario cuota

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

Denboraldi-aurreko jarduerak / Actividades de pretemporada

Kross junior

tandas FecHa Horario cuota

1ª tanda: 27, 29 de agosto y 3, 5 de septiembre     De 17:00 a 18:00 h. 16 €

2ª tanda: 17, 19, 24 y 26 de septiembre De 17:00 a 18:00 h. 16 €

entrenamientos en sala y racK, de lunes a jueves (Fecha nacimiento entre 2006 y 2001; mínimo 10 y máximo12)

multidePorte

tandas FecHa Horario cuota

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

Partidos Y actividades de Fútbol, balonmano, baloncesto, etc., de lunes a
 jueves (personas nacidas entre el 2013 y 2006; mínimo 10)

ritmos Kids (Fecha de nacimiento entre el 2010 y 2002; mínimo 10)

tandas FecHa Horario cuota

1ª tanda: 27, 29 de agosto y 3, 5 de septiembre     De 11:00 a 12:00 h. 16 €

2ª tanda: 27, 29 de agosto y 3, 5 de septiembre De 17:00 a 18:00 h. 16 €

3ª tanda: 17, 19, 24 y 26 de septiembre   De 17:00 a 18:00 h. 16 €
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tÉcnica de carrera jóvenes
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, 30 de agosto y 4, 6 de septiembre       De 17:00 a 18:00 h. 16 €

2ª tanda: 18, 20, 25 y 27 de septiembre  De 17:30 a 18:30 h. 16 €

actividades Para Personas adultas (a partir de 16 años; mínimo 12 inscripciones)

actividad FecHa Horario cuota

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

iniciación al indar Fit  17, 19, 24 y 26 de septiembre      De 19:30 a 20:30 h. 16 €

iniciación al atHletic condition 17, 19, 24 y 26 de septiembre       De 18:30 a 19:30 h. 16 €

iniciación a la zumba 17, 19, 24 y 26 de septiembre      De 10:00 a 11:00 h. 16 €

17, 19, 24 y 26 de septiembre De 18:30 a 19:30 h. 16 €

iniciación al aerobic / steP 17, 19, 24 y 26 de septiembre      De 11:00 a 12:00 h. 16 €

17, 19, 24 y 26 de septiembre De 19:30 a 20:30 h. 16 €

18, 20, 25 y 27 de septiembre De 10:00 a 11:00 h. 16 €
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udako jarduerak / aacctt iivviiddaaddeess  ddee  vveerraannoo

código año nacimiento Horario

cursillos intensivos de nataciÓn junio 2018cursillos intensivos de nataciÓn junio 2018

30 minutuko 10 saio, 2018ko 
eKainaren 4tiK 15era

(2 aste, astelehenetik ostiralera). Prezioa: 33 €
(abonatuentzat). izena emateKo dataK:
maiatzaren 14tik 21era, web orriaren bidez

del 4 al 15 de junio: 10 sesiones de 30´
(2 semanas de lunes a viernes): Precio: 33 € (sólo

para personas abonadas de las instalaciones  
deportivas municipales).

inscriPciones: del 14 al 21 de mayo vía web

INI116 2012 De 16:15 a 16:45
INI124 2014 Euskera De 16:15 a 16:45
INI135 2013 De 16:15 a 16:45
INI214 2014 De 16:45 a 17:15
INI225 2013  Euskera De 16:45 a 17:15
INI236 2012 De 16:45 a 17:15
INI315 2013 De 17:15 a 17:45
INI324 2014 De 17:15 a 17:45
INI337 2011 De 17:15 a 17:45

código descripción Horario

oHitura Hezitzailea / oHitura Hezitzailea / servicio de educadora de HÁbitos servicio de educadora de HÁbitos 

IEI100 Educadora de hábitos De 16:00 a 17:00
IEI200 Educadora de hábitos De 16:30 a 17:30
IEI300 Educadora de hábitos De 17:00 a 18:00
IEI400 Educadora de hábitos De 17:30 a 18:30
IEI500 Educadora de hábitos De 18:00 a 19:00
IEI600 Educadora de hábitos De 18:30 a 19:30

LLa INSCRIPCIóN se realizará del 14 al14 al
21 de maYo21 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 28.

Aquellas personas que no quieran     for -
malizar 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 16 y 17 de mayo.

Dependiendo de la inscripción se podrá
reorganizar los grupos, recolocando a la
 persona en otros horarios/grupos.

las listas de espera tienen como
 finalidad gestionar nuevas inscripciones,
no cambios de curso.

se desarrollarán del 4 al 15 de junio (10 sesiones) 

De lunes a viernes. Precio / Prezioa: 10 €

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 ate parean. 

iGeriKetaKo iKastaro trinKoaK. 2018ko eKainaiGeriKetaKo iKastaro trinKoaK. 2018ko eKaina

INI414 2014 De 17:45 a 18:15

INI426 2012 Euskera De 17:45 a 18:15

INI435 2013 De 17:45 a 18:15

INI514 2014 De 18:15 a 18:45

INI525 2013 Euskera De 18:15 a 18:45

INI538 2008-2009-2010 De 18:15 a 18:45

INI614 2014 De 18:45 a 19:15

INI626 2011-2012 Euskera De 18:45 a 19:15

código año nacimiento Horario

Web orriaren bidez: www.zizurmayor.es - Kirol zerbitzuan - Kirol bulego birtualean

inscriPciones en www.zizurmayor.es - servicio de deportes - oficina virtual deportes

inscriPciones
modificado
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las personas empadronadas no abonadas que deseen realizar cualquier
actividad deberán pagar un suplemento de 168 € en dos cuotas: la primera, en la
inscripción (84 €) y la otra, entre el 1 y 5 de febrero (84 €).

imPortante: 

código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J003A0 Femenina iniciaciÓn 1 Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 17 años 84 €

J003B0 Femenina medio Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:15 De 9 a 17 años 104 €

J003C0 Femenina comPeticion Martes: De18:30 a 20:00 - Jueves: De 18:15 a 19:20 

y Viernes: De 18:00 a 20:00 De 7 a 17 años 103 * 2 = 206 €

J003D1 masculina Lunes: De 18:00 a 19:00 y Miércoles: De 15:30 a 16:30 De 5 a 17 años 104 €

J003E0 Femenina iniciaciÓn 2 Lunes: De 17:00 a 18:00 y Viernes: De17:00 a 18:00 De 5 a 18 años 104 €

J003L0 Fem. reFuerzo 2 horas Sábados: De 10:00 a 12:00 De 5 a 17 años  63 * 2 = 126 €

Gimnasia artÍsticaGimnasia artÍstica

las inscriPciones Para el PrÓXimo curso serÁn del 14 al 21 de maYo  vÍa Web

Los días 16 y 17 de mayo de forma presencial en el Servicio de Deportes o teléfono (948 18 42 44) y personas no abonadas

las Personas abonadas interesadas en realizar actividades PodrÁn 
inscribirse vÍa Web a Partir del 2 de julio (Protocolo de inscripciones en la página 28)

J004F0 junior Lunes y Miércoles De 15:30 a 16:30 De 12 a 17 años 104 €

J004D0 iniciaciÓn 1 Lunes y Miércoles De 16:35 a 17:20 De 5 a 7 años 84 €

J004E0 iniciaciÓn 2 Lunes y Miércoles De 17:20 a 18:05 De 8 a 9 años 84 €

J004B0 medio - PerFeccionamiento Lunes y Miércoles De 18:05 a 19:00 De 9 a 12 años 104 €

Gimnasia rÍtmicaGimnasia rÍtmica

nuevo

modificado

Programación de actividades deportivas

Kirol jardueren programazioa
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adelanta los trámites dando tu email en el servicio de deportes 

código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J0081D Psicomotricidad dePortiva inGlÉs Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 84 €
J0081E Psicomotricidad dePortiva eusKera Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 84 €

Psicomotricidad dePortivaPsicomotricidad dePortiva

J0404B bebÉs en el aGua Jueves De 11:00 a 11:45 De 6 a 11 meses 94 * 2 = 188 €

bebÉs en el aGuabebÉs en el aGua

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

J0403D Psic. acuÁtica 12 - 18 meses Miércoles De 16:00 a 16:45 94 * 2 = 188 €
J0403E Psic. acuÁtica 19 - 25 meses Miércoles De 16:45 a 17:30 94 * 2 = 188 €
J0403F Psic. acuÁtica 26 - 34 meses Miércoles De 17:30 a 18:15 94 * 2 = 188 €
J0404D Psic. acuÁtica 19 - 25 meses Jueves De 16:00 a 16:45 94 * 2 = 188 €
J0404E Psic. acuÁtica 26 - 34 meses Jueves De 16:45 a 17:30 94 * 2 = 188 €
J0404F Psic. acuÁtica  + 35 meses Jueves De 17:30 a 18:15 94 * 2 = 188 €

Psicomotricidad  acuÁtica Psicomotricidad  acuÁtica 

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

recuPeraciÓn FÍsica PostPartorecuPeraciÓn FÍsica PostParto

J1022B recuPeraciÓn FÍsica Post- Parto Martes De 11:30 a 12:30
Abonadas: 25 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes
No empadronadas: 55 €/mes

J0091E multidePorte eusKera Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 10 años 84 €
J0091I multidePorte inGlÉs Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 10 años 84 €

multidePorte Y dePortes alternativosmultidePorte Y dePortes alternativos

J0072D Patinaje 2 (Iniciación, carrera y Hockey) Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 84 €
J0073D Patinaje 1 Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 84 €

PatinajePatinaje

modific
ado

nuevo

J1204C recuPeraciÓn Funcional Jueves De 11:45 a 12:45 De 16 años en adelante Adulto: 74 * 2 = 148 € 
Juvenil: 62 * 2 = 124 €

recuPeraciÓn FuncionalrecuPeraciÓn Funcionalnuevo

Dirigida a la recuperación funcional en procesos que fueron incapacitantes debidos a patologías del aparato locomotor, del
 sistema nervioso, sistema cardio-respiratorio, anímico y tras periodos de convalecencia donde se ha tenido que guardar reposo.
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código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

entrenamiento Global activoentrenamiento Global activo

Adulto: 35 * 2 = 70 € 

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

J1041A ent. Global activo Lunes De 09:00 a 10:00    De 14 años en adelante
J1041E ent. Global activo Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J1043A ent. Global activo Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1043E ent. Global activo Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J1045A ent. Global activo Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1045D 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)

J1103F balÓn Para dos Miércoles De 17:00 a 18:00 Persona adulta + 
criatura de 2 a 5 años

94 * 2 = 188 €

(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. 

J1131A a. c. cuerPo Y mente Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1133A a. c. cuerPo Y mente Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1133D atHletic condition Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante

Adulto: 35 * 2 = 70 € 

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

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.

Abonadas: 25 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes
No empadronadas: 55 €/mes

taller embarazadastaller embarazadas

J1003B taller embarazadas Miércoles De 10:00 a 11:30



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 22

Kirol jarduerak / aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass

adelanta los trámites dando tu email en el servicio de deportes 

código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J116A0 KunG Fu Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 6 a 12 años
J116B0 KunG Fu Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 13 años en adelante

adultos Sábados De 12:00 a 13:30 De 13 años en adelante

KunG FuKunG Fu*

J118A0 iniciaciÓn Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 5 años en adelante
J118B0 medio Miércoles y Viernes De 18:00 a 19:00 De 6 años en adelante
J118D0 juvenil-adulto Lunes, Miércoles y Viernes De 19:00 a 20:30 +12 años 

judojudo

J1170A Gim. iii edad 1 Martes y Jueves De 09:30 a 10:30 De 65 años en adelante 42 * 2 = 84 €
J1170B Gim. iii edad 2 Martes y Jueves De 10:30 a 11:30 De 65 años en adelante 42 * 2 = 84 €

Gimnasia tercera edadGimnasia tercera edad

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

*

* RECUERDA que las Artes Marciales requieren federarse

J1203C taller Óseo muscular Miércoles De 11:30 a 12:30 De 16 años en adelante

taller Óseo musculartaller Óseo muscular

Adulto: 74 * 2 = 148 €

Juvenil: 62 * 2 = 124 €

J1153D Gimnasia cHina Miércoles De 19:00 a 20:30 De 16 años en adelante

Gimnasia cHinaGimnasia cHina

Adulto: 74 * 2 = 148 €
Juvenil: 62 * 2 = 124 €

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

J1170C nataciÓn Martes y Jueves De 12:15 a 13:00 De 55 años en adelante 42 * 2 = 84 € 
J1170D nataciÓn Martes y Jueves De 12:45 a 13:30 De 55 años en adelante 42 * 2 = 84 € 

nataciÓn Personas jubiladas Y PrejubiladasnataciÓn Personas jubiladas Y Prejubiladas

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

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)

modificado

CUOTA pendiente de paso al Club

CUOTA pendiente de paso al Club
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código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J1222D steP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J1223G zumba + steP Miércoles De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
J1224D steP Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante

stePsteP

Adulto: 35 * 2 = 70 €

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

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

J1231D GaP+strecHinG Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J1231E GaP Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J1232A cardio-core-strecHinG Martes De 09:00 a 10:15 De 14 años en adelante A:43*2=86€ / J:35*2=70€

J1233D GaP+strecHinG Miércoles De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
J1234C GaP+strecHinG Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
J1251D strecHinG Lunes De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante

GaP + strecHinGGaP + strecHinG

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

J1212A multi aerobic+steP Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1212D multi aerobic Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J1213D multi aerobic Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante 
J1215C multi aerobic-iniciac. Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante 

multi aerobic multi aerobic 

Adulto: 35 * 2 = 70 €

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

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

Adulto: 35 * 2 = 70 €
Juvenil: 29 * 2 = 58 €

nuevo

modificado

Adulto: 35 * 2 = 70 €
Juvenil: 29 * 2 = 58 €
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adelanta los trámites dando tu email en el servicio de deportes 

código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J1291A zumba Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1291E zumba Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J1292C zumba Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
J1293A zumba Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1293D zumba Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
J1294F zumba Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J1294G zumba Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
J1295A zumba Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1295D zumba Viernes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
J1295E zumba juvenil Viernes De 18:00 a 19:00 De 12 a 18 años
J1295G juvenil-adultos Viernes De 20:00 a 21:00 De 12 años en adelante

zumbazumba

Adulto: 35 * 2 = 70 € 

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

(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.

J1321I mobilitY  Fitness Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante 
J1322G indarFit Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J1324A indarFit Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

mobilitY  Fitness  -  indarFit  mobilitY  Fitness  -  indarFit  

Adulto: 35 * 2 = 70 € 

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

(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.

 J1271D PoWer dumbell Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
J1273E PoWer dumbell Miércoles De 19:00 a 20:00 De 18 años en adelante

+ drums alive

PoWer dumbellPoWer dumbell

Adulto: 35 * 2 = 70 €

Juvenil: 29 * 2 = 58 €

(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. 

J1281C abdomen core + HiPoPresivos Lunes De 15:15 a 16:15 De 16 años en adelante A:35*2=70€ / J:29*2=58€
J1284D abdominal eXPress Jueves De 20:00 a 20:45 De 16 años en adelante A:30*2=60€ / J:23*2=46€
J1285B abdomen core + HiPoPresivos Viernes De 10:00 a 11:00 De 16 años en adelante
J1283F abdomen core + HiPoPresivos Miércoles De 19:00 a 20:00 De 16 años en adelante

abdominal eXPress - abdominal core - HiPoPresivosabdominal eXPress - abdominal core - HiPoPresivos

Adulto: 35 * 2 = 70 € 
Juvenil: 29 * 2 =58 €

(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.

nuevo

modificado

nuevo
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código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J1344C drums alive+nuevas.tend Jueves De 15:15 a 16:15 De 12 años en adelante

J1344E drums alive+nuevas.tend Jueves De 19:00 a 19:45 De 14 años en adelante

drums alive + nuevas tendenciasdrums alive + nuevas tendencias

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

Adulto: 35 * 2 = 70 € 
Juvenil: 29 * 2 =58 €

Adulto: 30 * 2 = 60 € 
Juvenil: 23 * 2 = 46 €

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. 

J1364D Hiit Jueves 18:10 a 18:55 De 16 años en adelante
J1364E Hiit Jueves 19:00 a 19:45 De 16 años en adelante

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

J1401A G. corr. Postural inic. Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1401E G. corr. Postural Lunes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
J1402C G. corr. Postural Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
J1402D G. corr. Postural Martes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
J1402I G. corr. Postural Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
J1403A G. corr. Postural Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J1404D G. corr. Postural Jueves De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
J1404I G. corr. Postural Jueves De 20:30 a 21:30 De 14 años en adelante
J1405A G. corr. Postural Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante

Gimnasia correctiva PosturalGimnasia correctiva Postural

Adulto: 53 * 2 = 106 €
Juvenil: 48 * 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.

J1435D Kross junior Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 52 €
J1431D Kross junior Lunes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 52 €

Kross juniorKross junior

Adulto: 30 * 2 = 60 € 
Juvenil: 23 * 2 = 46 €

nuevo



Kirol jarduerak / aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass      

Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 26

adelanta los trámites dando tu email en el servicio de deportes 

código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J1432F ritmos Kids Martes De 17:00 a 18:00 De 9 a 12 años 52 €
J1444F ritmos Kids Jueves De 17:00 a 18:00 De 9 a 12 años 52 €
J1442G ritmos junior Martes De 18:00 a 19:00 De 12 a 17 años 52 €
J1444F ritmos junior Jueves De 18:00 a 19:00 De 12 a 17 años 52 €

ritmos Kids Y juniorritmos Kids Y junior

J8001A ciclo indoor Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J8001D ciclo indoor virtual Lunes De 16:45 a 17:45 De 14 años en adelante
J8001E ciclo indoor Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J8001F ciclo indoor Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J8002A ciclo indoor Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J8002D ciclo indoor Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
J8002E ciclo indoor Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J8002F ciclo indoor Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J8003E ciclo indoor Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J8003F ciclo indoor Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J8004A ciclo indoor Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
J8004D ciclo indoor Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
J8004E ciclo indoor Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
J8004F ciclo indoor Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
J8004G ciclo indoor Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
J8005C ciclo indoor Viernes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
J8005D ciclo indoor virtual Jueves De 16:45 a 17:45 De 14 años en adelante

ciclo indoorciclo indoor

Adulto: 45 * 2 = 90 € 

Juvenil: 40 * 2 = 80 €

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

JEDH11 educadora HÁbitos Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH12 educadora HÁbitos Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH13 educadora HÁbitos Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH21 educadora HÁbitos Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH22 educadora HÁbitos Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH23 educadora HÁbitos Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH31 educadora HÁbitos Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH32 educadora HÁbitos Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH41 educadora HÁbitos Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH42 educadora HÁbitos Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH43 educadora HÁbitos Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 23 € 

educadora de HÁbitoseducadora de HÁbitos

modificado

nuevo

modificado

Adulto: 23 * 2 = 46 € 
Juvenil: 21 * 2 = 42 €

*

*

*
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nataciÓn inFantilnataciÓn inFantil

JN1141 Per. nacidas 2014 eusKera Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 78 €

JN1251 Per. nacidas 2013 eusKera Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 78 €

JN1260 Personas nacidas 2012 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 78 €

JN1350 Personas nacidas 2013 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 78 €

JN2151 Per. nacidas 2013 eusKera Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 78 €

JN2240 Personas nacidas 2014 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 78 €

JN2250 Personas nacidas 2013 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 78 €

JN2340 Personas nacidas 2012 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 78 €

JN2360 Personas nacidas 2012 eusKera Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 78 €

JN3140 Personas nacidas 2014 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 78 €

JN3150 Personas nacidas 2013 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 78 €

JN3250 Personas nacidas 2013 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 78 €

JN3261 Personas nacidas 2012 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 78 €

JN3340 Personas nacidas 2014 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 78 €

JN4150 Personas nacidas 2013 Jueves De 16:45 a 17:15 De 5 años 78 €

JN4240 Personas nacidas 2013 - 2014 Jueves De 17:15 a 17:45 De 4 a 5 años 78 €

JN4341 Personas nacidas 2014 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 78 €

JN5460 Per. nacidas 2012 y ant. Viernes De 18:30 a 19:00 De 6 a 10 años 78 €

JN6180 Per. nacidas 2011 y ant. Sábado De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 78 €

JN6270 Personas nacidas 2011 - 2012 Sábado De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 78 €

JN6350 Personas nacidas 2012 - 2013 Sábado De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 78 €

JN6440 Personas nacidas 2014 Sábado De 11:30 a 12:00 De 4 años 78 €

código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

JN042C e. d. natacion 6-9 aÑos Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 84 €

JN044C e. d. natacion +10 aÑos Viernes De 19:15 a 20:00 De 10 a 17 años 74 €

escuela dePortiva de nataciÓnescuela dePortiva de nataciÓn

JNA13E nataciÓn Lunes y miércoles De 20:15 a 21:00 A partir de 14 años
JNA24D nataciÓn Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 15 años
JNA24E nataciÓn Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 A partir de 14 años

85 * 2 = 170 €

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

nataciÓn Personas adultas nataciÓn Personas adultas 
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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
 asociada a esta tarjeta, password/contraseña, repetir
password/contraseña 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
 activaremos 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
 usuario (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  completo
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
 sistema de gestión de cambio de cursos, ejemplo: si alguien tiene
inscripción 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
 resguardo de inscripción). Curso completo: a la derecha
<+Info/Lista espera> (Pulsar sobre <+Info/Lista espera> para regis-
trarnos 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 14 Y 21 de maYo
Los días 16 y 17 de mayo de forma presencial en el Servicio de
Deportes, por teléfono  (948 18 42 44) y  personas no abonadas
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TT
rabajar de la forma más eficaz y sin presión
 abdominal la musculatura del núcleo o core. Es
éste el principal objetivo que persigue la actividad
de Abdominal Core más hipopresivos, cuya

 duración este curso ha sido de 45 minutos y que se ha
impartido los martes de 15:15 a 16:00 y los viernes de 10:15
a 11:00 horas. El próximo curso se modifica su horario (ver
tabla pág. 24). El core lo componen los  siguientes músculos: 

• El diafragma en su parte superior

• Abajo, los músculos del suelo pélvico o periné

• Por detrás, la columna vertebral, lumbares y erectores
de la columna

• Por delante y laterales, los llamados músculos
 abdominales, transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor y
recto del abdomen.

Concretamente, ¿en qué afecta el core o núcleo?
Repercute directamente en la postura, por ello es funda-
mental tener un buen tono y movilidad adecuada en esta
musculatura, a la vez que buena postura para evitar diversas
patologías lumbares, hernias, incontinencias urinarias, pro-
lapsos y lesiones en extremidades inferiores, como ciática.

desarrollo de la clase
La sesión comienza con un calentamiento no superior a

7 minutos para adecuar al cuerpo a la temperatura óptima y
con ello evitar posibles lesiones, haciendo hincapié en la
postura y en la correcta colocación de la pelvis. La segunda
parte dura de 15 a 20 minutos y en ellos se trabaja la
 musculatura abdominal con ejercicios específicos para el
periné y el transverso, así como para los oblicuos y recto
abdominal, aumentando progresivamente la intensidad. 

A continuación, se dedica la clase a los abdominales
hipopresivos, que no crean presión abdominal, y se busca
trabajar el tono del núcleo o core a partir del diafragma, rea-
lizando un trabajo de respiración más profundo, llegando a
quedarnos en apnea al exhalar (sin aire) durante un periodo
no mayor a 10 segundos, que se entrenan de modo progre-
sivo durante el curso. Al realizar la apnea se realiza una
apertura costal que abre la caja torácica y así aumenta el
tono muscular abdominal al crear esa succión. Al mismo

HH
e empezado a hacer la actividad este año y estoy

muy contenta. El mayor beneficio lo he notado en

la respiración, que tengo más capacidad y lo veo

reflejado en mi día a día y también en la elasticidad,

que con la edad se queda el cuerpo agarrotado y

viene fenomenal. Creo que se hacen unos ejercicios

que no los haces en otra actividad y además, el ritmo

de la clase es muy suave y se va aumentando conforme

acaba el curso. Por ejemplo, en los hipopresivos, que duras

más la apnea, y he notado algo de fortalecimiento de la zona.

aránzazu usoz, 49 años

abdominal

core +

HiPoPresivos

LL
levo unos dos años en esta actividad. Es muy

 asequible para personas de cualquier edad; porque

la monitora, Marie González, sigue unas pautas muy

marcadas, pero a la vez muy adaptadas al ritmo de la

clase. Corrige mucho y hace que sea más efectivo el

ejercicio. Como tenemos una vida tan sedentaria, al

trabajar la zona abdominal hace que te encuentres

mejor, que recoloques la postura, ya que es fundamental

para que sea efectivo. Para mi los hipopresivos es lo que

más beneficio he notado, al estirar y relajarte al final. Sales con muy buena

 sensación para afrontar el día. Creo que es muy gratificante por cómo se plantea y

se realiza la sesión. Estaría bien poder hacer otra clase a la semana, como

 complemento a otras actividades.

elisa ojuel, 54 años

tiempo, se consigue relajar el diafragma, que es un músculo que tenso
debilita el abdomen y es por ello que esta técnica ayuda  también a mejorar
la respiración que influye directamente en la  musculatura abdominal. Los
últimos minutos se dedican a estirar y volver a la calma. Hay que añadir que
durante el desarrollo de la clase se emplea música adecuada a cada
momento de trabajo y materiales tales como fit-ball, chi-ball, gymstick, rulo,
bosu, así como el propio cuerpo.
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