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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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Adjudicada la obra de ampliación y  reforma
de las instalaciones

Instalazioak handitu eta berritzeko lanak  esleituta
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barnetik / ddeessddee  ddeennttrroo

Udalaren Kirol Zerbitzua 

OOsés-Sanco aldi baterako enpresa-elkartea izan da kirol-instalazioak handitu eta berritzeko lanak egiteko lehiaketa irabazi
duena. Lanak bi epealdi nagusitan eginen dira eta, era berean, epe nagusi bakoitza bi epetan banatuko da. Eginen diren

instalazio berriak honako hauek izango dira: Txikipark, klubentzako bulegoak, udal ludoteka, estalitako padel pistak, askaltegi
eta erretegi berriak, igerian ikasteko igerileku berria, gune hidrotermala, aldagelak, erabilera  anitzeko esparru bat, estalitako
pista, solarium, kardio gimnasioarako gune berri bat, spinning aretoa, jarduera  berrientzako aretoak eta taberna, abonatu zein
ez abonatuentzako zerbitzua emanen duena. Lanak 8.917.034,50 eurotan (BEZ barne) esleitu dira eta irailaren 17an hasiko
dira osotara 510 eguneko epean  bukatuak egoteko aurreikuspenarekin. 

LL
as obras de la reforma y ampliación de las instalaciones
deportivas de Zizur Mayor ya están en marcha y fueron
aprobadas en el pasado pleno extraordinario del 23  de
julio. 

La obra ha sido adjudicada a la UTE Osés-Sanco, empresa
que resultó ganadora del concurso para realizar esta reforma
que se distribuirá en dos fases principales y ambas, a su vez, en
dos subfases.

dotaciones y fases
En la primera fase se construirá el nuevo edificio de acceso

a las instalaciones, que acogerá un nuevo bar-restaurante (tanto
para personas abonadas como para la ciudadanía en general),
zona lúdica-txikipark, oficinas para los clubes deportivos, así
como la nueva ludoteca municipal. 

Por otra parte, y dentro de esta misma fase, se prevé la
 reubicación de las pistas de pádel, que se cubrirán y se situarán
donde ahora se encuentran los merenderos; además de los

 nuevos merenderos y asadores, que parte estarán cubiertos
para su uso también en temporada no estival.

Durante la segunda fase se reformará la piscina cubierta, se
construirá un nuevo vaso de enseñanza (en el espacio donde
está actualmente el jacuzzi), se habilitará una zona hidrotermal
(sauna, jacuzzi, etc…) donde se ubican los actuales vestuarios
de las piscinas y posteriormente, se acometerán los nuevos
 vestuarios, una zona multiusos, una pista descubierta, solárium,
además de la nueva zona de gimnasio de cardio, spinning y

La UTE Osés-Sanco es la empresa constructora
que ha resultado ganadora del concurso para la

 realización de la obra para la reforma y ampliación  
de las  instalaciones deportivas. 

Darán comienzo el 17 de  septiembre y el plazo de
ejecución total de la obra es de 510 días
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 nuevas salas de actividades y bar con servicio tanto para
 personas abonadas como no.

El importe en el que se han adjudicado las obras es de
8.917.034,50 euros, IVA incluido. Está previsto que den
 comienzo el 17 de septiembre y su plazo de ejecución se estima
en un total de 510 días.

afecciones en las actividades
Hay que subrayar que cuando se planificó el comienzo de la

obra de ampliación estaba previsto que el espacio socio-
 deportivo de Ardoi Norte estuviese finalizado. De ese modo, ese
espacio hubiese liberado el frontón txiki (que se va a ver  afectado

durante la primera fase de obra) y hubiese servido también para
trasladar algunas actividades de la programación habitual, que
van a sufrir las incomodidades de la obra. Por lo tanto, no
 disponer de ese espacio cambia las  afecciones, no habrá
 traslado, pero se vivirán igualmente los  inconvenientes.

No obstante, el personal del Servicio de Deportes, la
 empresa adjudicataria de  instalaciones SEDENA, la dirección de
obra Ayape-Martinez y la UTE  adjudicataria Oses-Sanco ya
están  trabajando para intentar que la parrilla de la programación
se vea lo menos  afectada posible. Pero se prevén en torno a dos
años de obra y se debe tener en  cuenta que en uno u otro
momento se van a  generar  inconvenientes en cada espacio. 

¿Quieres conocer cómo se irán
 conociendo las afecciones?

El Servicio de Deportes irá informando del transcurso de
las obras a través de las redeS SOCIaleS conforme se
vayan concretando. Del mismo modo, se va a colocar una
PanTalla en la entrada del polideportivo y se irán
 comunicando en ella las novedades y afecciones. 

También se enviarán puntualmente eMaIlS a los grupos
afectados e incluso a todas las personas abonadas, por lo
que se recomienda que se facilite un email  de contacto en el
Servicio de deportes y que se sigan las cuentas en Twitter:
@aytozizurudala y en Facebook @zizurnagusia



Oharrak / aavviissooss

Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 6

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 de la PerSOna
 aFeCTada 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, …).

reInTeGrO de CuOTaS:
No se devolverá el importe parcial de las clases suspendidas por causas ajenas a la
 organización (limpieza y desinfección del vaso de piscina por aparición de heces por ejemplo).

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 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  cuotas 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

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.

arTe MarTzIalak, klub IndePendIenTeakarTe MarTzIalak, klub IndePendIenTeak
laS arTeS MarCIaleS, ClubeS IndePendIenTeSlaS arTeS MarCIaleS, ClubeS IndePendIenTeS

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

A continuación, se facilitan los contactos de los clubes deportivos de Ardoi para facilitar la comunicación con la ciudadanía:

C.F. ardOI F.e. - FúTbOl y FúTbOl Sala: cf.ardoi@hotmail.com

Club naTaCIÓn ardOI IGerIkeTa kluba: natardoi@hotmail.es

Club balOnManO ardOI: balonmanoardoi@hotmail.com

Club balOnCeSTO ardOI: jorgeconde@ardoibaloncesto.com

Club de PelOTa: ardoipilota@telefonica.net

Club aTleTISMO ardOI: atletismoardoi@gmail.com

Club de TaekwOndO: taekwondoardoi@gmail.com

Club de kunG Fu: kungfuardoi@gmail.com

Club de JudO: altasjudoardoi@gmail.com

COnTaCTO ClubeS dePOrTIvOS ardOICOnTaCTO ClubeS dePOrTIvOS ardOI
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QQueremos comentaros que todo el Ayuntamiento en general, como
desde el Patronato de Deportes hemos estado trabajando para

adecuarnos al Reglamento Europeo de Protección de datos, siendo uno
de los derechos de las personas ciudadanas la transparencia en el trata-
miento de sus datos personales, además de haber cambiado los textos
de información en los diferentes impresos en los que se recogen los
datos, hemos creado en el página web municipal un aviso sobre la polí-
tica de privacidad que detalla la información sobre el tratamiento de
datos. Nos ha parecido de interés utilizar nuestra revista para hacer divul-
gación, por otra vía, de la transparencia en el tratamiento de los datos
personales a los que tenéis derecho por norma legal.

En la gestión de las instalaciones deportiva y en la realización de

las actividades ¿Quién es el responsable de tratar tus datos perso-

nales?

El responsable de tratar los datos de las personas para acceder a las
instalaciones deportivas es el Ayuntamiento de Zizur Mayor. El
 responsable en tratar los datos para que puedas realizar las actividades
deportivas que te interesan es el Patronato de Deportes de Zizur

Mayor. La dirección de contacto tanto del Ayuntamiento como del
Patronato es Parque Ereniega s/n, teléfono 948 18 96 96. 

Delegado de protección de datos.

En nuestro Ayuntamiento hemos nombrado a una persona delegada
de protección de datos y  te puedes poner en contacto con ella median-
te la siguiente dirección de correo electrónico: delegadaproteccionda-
tos@zizurnagusia.eus. Atenderá tus consultas sobre protección de
datos, así como el ejercicio del derecho que consideres.

¿Para qué vamos a tratar los datos?

Los datos de las personas usuarias de instalaciones deportivas los
 necesitamos tratar para:

• Dar de alta a los abonados y abonadas.
• Realizar la gestión administrativa de los y las abonadas, altas, bajas,

 resolución de dudas, reclamación de impagados.
• Permitir el control y autorización de acceso a las instalaciones.

Hemos implantado un sistema de acceso mediante un patrón de la  huella

digital que se utiliza por aquellas personas abonadas que lo han querido
activar para acceder más cómodamente a las instalaciones, si bien se
mantiene el carnet de abonado/a de siempre, no siendo obligatorio en
ningún caso el tratamiento de la huella digital para acceder a las
 instalaciones. Atenderemos y eliminaremos el tratamiento del patrón de
la huella de aquellas personas que ejerzan el derecho de oposición que
se indica al final de esta información.

Los datos de las personas que se inscriben en las actividades
 deportivas los tratamos para:

• Gestionar las inscripciones, tanto para las actividades concretas,
como para el uso del gimnasio.

• Gestionar el cobro de las tarifas establecidas para cada actividad o
uso del gimnasio.

• Controlar la asistencia a las actividades.
• Planificar la programación de actividades.

¿Qué normativa nos legitima para realizar este tratamiento?

Para realizar el tratamiento de los datos de carácter personal en el
caso de la gestión de las instalaciones y de la gestión de actividades nos
amparamos en las competencias propias que indica la Ley de Bases de
Régimen Local. Para el tratamiento del patrón de vuestra huella digital
solamente lo hacemos si contamos con vuestro consentimiento, que se
manifiesta en la acción de permitir que se toma muestra de vuestra  huella
digital.

¿Cuánto tiempo vamos a conservar los datos?

Como somos una administración pública debemos conservar la
 información atendiendo a lo que nos indica la Ley Foral 12/2007, de 4 de
abril, de archivos y documentos. En el caso del patrón de huella digital se
conservará el tiempo necesario para el cumplimiento de nuestras
 obligaciones, nunca un plazo superior a 4 años. 

¿A quién vamos a ceder los datos?

Los datos se tratarán por el personal de las empresas que se contra-
tan para el control de accesos, la ejecución de actividades deportivas y
la gestión del gimnasio. Con todas estas empresas tenemos suscritos
 contratos como prestadores de servicios con la obligación expresa de
cumplir con la confidencialidad y las obligaciones que marca el
Reglamento de Protección de Datos. 

Para el cobro de las tarifas cederemos los datos a las entidades
 bancarias. No están previstas ninguna otra comunicación de datos. 

Derechos que tienes:

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos
 personales, a rectificarlos en el caso de que sean inexactos así como
cancelarlos, a pedir la limitación del tratamiento, dirigiéndose a la
 dirección señalada más arriba.

De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante
escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su
sede electrónica en www.agpd.es

Os recordamos que en nuestra página web tenéis información
 detallada sobre el tratamiento de vuestros datos personales
http://www.zizurmayor.es

daTu babeSa / reGlaMenTO eurOPeO de PrOTeCCIÓn de daTOSdaTu babeSa / reGlaMenTO eurOPeO de PrOTeCCIÓn de daTOS
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kirolaren Festa / FFiieessttaa  ddeell   ddeeppoorrttee

Nueva Jornada de la Fiesta del Deporte
Beste behin ere, Kirolaren Festaren eguna ospatu da

PPasaden ekainaren 16an izan zen, berriro ere, Kirolaren Festa. Festa-egun horretan zehar herriko familiek antolatu ziren
 jardueren giro apartaz gozatu ahal izan zuten. Hainbat gune eta ordutegitan banatu ziren jarduerak kirola kalera atera eta

herritarren eskura jartzeko asmoarekin. Besteak beste, ondorengo jarduerak eskaini ziren: atletismoa, eskubaloia, saskibaloia,
psikobasket, Kung Fu, Taekwondo, Zumba, Indarfit, baloia bikoteka eta pilota. Horretaz gain, bi ginkana egin ziren, bata
 haurrentzat eta bestea gazteentzat, dudarik gabe arrakasta paregabea izan zutenak. Egunari amaiera emateko, parte  hartzaile
guztien artean jarduera bakoitzetik doako ikastaro bat zozketatu zen. 

ZZ
izur Mayor se volcó el pasado día 16 de junio en la
 celebración de la II Edición de la Fiesta del Deporte, una
jornada festiva en la que las familias de la localidad

pudieron disfrutar del buen ambiente de las actividades
 organizadas, que se repartieron por diferentes zonas (parque
Erreniega, parques infantiles, el frontón del colegio y en el
 polideportivo) y horarios con el fin de que el deporte saliera a la
calle y se acercara a la  ciudadanía.

escaparate deportivo
Todas las personas que participaron en Atletismo pudieron

aprender la técnica de Fosbury de salto de altura y los
 lanzamientos de jabalina y peso. Por su parte, en el césped del
parque Erreniega se jugaron partidillos de Balonmano y
 también se pudieron hacer lanzamientos de precisión a una
portería hinchable. 

En la instalación deportiva se realizaron  actividades de
Baloncesto y Psicobasket, donde hubo  lanzamientos de
 distintas distancias; además de las disciplinas de Kung fu y
Taekwondo, que ofrecieron técnicas básicas; así como Fútbol
sala, que contó con circuitos de habilidades.

También dentro del polideportivo, concretamente en el frontón
 grande, se desarrollaron de manera conjunta las actividades
 municipales de Zumba, Indarfit y Balón para 2, que tuvieron una gran
acogida entre las personas asistentes y en el frontón pequeño de la
zona escolar estuvo presente Pelota.

Otra de las iniciativas con gran éxito fueron las dos yincanas
 organizadas. En la Davy Jones participaron tres equipos que
 completaron todos los enigmas. Después de preparar los móviles, cada
grupo tuvo que recorrer el parque Erreniega y las instalaciones
 deportivas en varias ocasiones para descifrar todas las pistas y
 conseguir la frase final: “El deporte lo eliges tú, no tu género”. Los tres
 equipos ganaron un almuerzo para canjear durante las fiestas de Zizur
Mayor de este año en el bar de la Casa Cultura por terminar el reto. 

En cuanto a la yincana de la “Búsqueda del Tesoro Secreto de la
Capitana Ardoi” también obtuvo buena  participación. De hecho, la
 chiquillería pudo disfrutar del juego simbólico recorriendo los parques
infantiles.

Según la valoración
que realizó el personal
técnico del Patronato de
Deportes, la jornada
transcurrió en un gran
ambiente en familia, con
amistades y que contó
con la implicación de los
responsables de parte
de la oferta deportiva
que se imparte en las
instalaciones.

Las personas que resultaron premiadas en el sorteo de actividades, junto al
Presidente del Patronato de Deportes, José Ángel Saiz

baloncesto Lucas Atanes Santos

balonmano Bruno Atanes Santos

atletismo Iosu Mihura Zabaco

Fútbol Oier Echeverria Zarranz

Pelota Julen Gomes Martin

Taekwondo June Garbayo Marquinez

zumba Luz Neyla San Miguel

Ciclo Indoor Goretti Barriola Artieda

Judo Alex Cea Carazo

Gim. artística 
y rítmica Aide Echavarri Purroy

actividad 
P. adultas Mª Yolanda Purroy Jaurrieta

natación 
act. Municipal Adrián Gomes Martin

Personas ganadoras del almuerzo en
la actividad de Davy Jones
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Apuesta por el Multideporte
Kirol Anitzaren aldeko apustua

ZZizur Nagusiko Kirol Zerbitzuak Kirol Anitza jarduera sustatzen jarraitzeko lanean dihardu, kirola egiten hasteko eta hainbat
kirol ikasteko jarduera balioanitza eta aproposa baita. Jarduera honetan, kirolean era mailakatuan hasi egiten da: 1. etapan

kirol-psikomotrizitatea lantzen da 6 urte beherako haurrekin eta 2. etapan, aldiz, kirol anitza lantzen da 5-10 urte bitartekoekin.

Horretaz gain, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuarekin (NKGI-arekin) elkarlanean, Nafarroako Kirol Jokoak
 antolatuko dira 5 eta 8 urte bitartekoen artean kirola sustatzeko. Hori horrela, astean bi saio eginen dira (astelehen eta
 ostegunetan, 16:30-18:00, euskarazko eta ingelesezko taldeak) eta kuota 84€-koa izanen da. Gainera, haurraren izen-ematea
egitean, gurasoentzako doako 2 saio egonen dira Ciclo Indoor Virtual jarduerarako Kirol Anitza jarduerarekin kontziliazioa
 bilatzeko asmoz. Bi saio horiek telefono bidez erreserbatu beharko dira. 

 predeportivos, deportes convencionales adaptados
a los objetivos del programa (fútbol, balonmano,
baloncesto, atletismo y pelota) y actividades de
expresión corporal principalmente. Sin embargo, se
ofrece igualmente una amplia gama de deportes
para que sea la propia persona quien elija la disci-
plina que le gustaría practicar en el futuro, haciendo
especial hincapié en los deportes representativos
de las secciones de Zizur Mayor: Baloncesto,
 atletismo, pelota, fútbol, balonmano, etc.

Por otra parte, además de las sesiones
 semanales, habrá intercambios, o bien encuentros,
con otras localidades, que siguen el mismo
 programa denominado Juegos Deportivos de
Navarra, con desplazamiento subvencionado.

Hay que destacar que 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. Se
reservarán por teléfono en el Servicio de Deportes.

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

EE
l Servicio de Deportes de Zizur Mayor continúa con la apuesta de
 promover la actividad de Multideporte como actividad de iniciación
 deportiva y aprendizaje polivalente de varios deportes, la cual se

 corresponde con la primera fase de la vida deportiva de la persona, mediante el
modelo horizontal. En este modelo la especialización se realiza en una edad más
avanzada, cuando la persona está en la fase sensible para ello y tiene la
 posibilidad de elegir entre todos aquellos deportes que ha experimentado. Por
este motivo, se plantea la iniciación deportiva de forma progresiva a través de
diferentes etapas. Una primera etapa, a través de la psicomotricidad deportiva
para los niños y niñas menores de 6 años y la 2ª etapa, mediante el Multideporte
para los niños y niñas de 5 a 10 años.

Durante este próximo curso se va a mantener también la colaboración con el
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), quien programará los Juegos
Deportivos de Navarra con la intención de fomentar la práctica deportiva entre los
niños y niñas de 5-8 años. Así, se van a realizar dos sesiones por semana (lunes
y jueves de 16:30-18h; grupo en euskera y en inglés), cuya cuota será de 84 €.
Durante las sesiones se trabajarán juegos motores y tradicionales, juegos

Este próximo curso se va a mantener
 también la colaboración con el Instituto Navarro

de Deporte y Juventud (INDJ), quien
 programará los Juegos Deportivos de Navarra

con la intención de fomentar la práctica
 deportiva entre los niños y   niñas de 5-8 años
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Kirol Anitzeko Jardunaldiak / Jornadas Multideporte

MMaiatzaren 19an eta ekainaren 2an, Zizur Nagusian eta Larrabide estadioan, hurrenez hurren, Nafarroako Kirolaren eta
Gazteriaren Institutuak antolatutako Kirol Anitzeko jardunaldiak egin ziren. Funtsean, antolatutako jarduerak hauek izan

ziren: trebetasunen zirkuitoa, kirolaurreko jokoak egokitutako arauekin (taldeka eta banakakoak) eta, amaitzeko, dantza
 koreografia.

CC
on el objetivo de impulsar un
modelo alternativo de inicia-
ción 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 se realizaron
varias jornadas de Multideporte
organizadas por el Instituto Navarro
de Deporte y Juventud.
Concretamente Zizur Mayor acogió
la que tuvo lugar el 19 de mayo y
participó igualmente el 2 de junio en
la que se celebró en el Estadio
Larrbide.

Fueron jornadas festivas en las
que las personas  asistentes
 pudieron jugar, disfrutar y poner en
práctica lo aprendido durante el año,
además de compartir estos

 momentos con niños y niñas de otros municipios. De hecho, en la jornada de mayo participaron
deportistas de Zizur Mayor y Villava. Básicamente, las actividades realizadas consistieron en
 circuitos de habilidades, juegos predeportivos con adaptaciones en las reglas (deportes de
 equipo e individuales) y para finalizar, una coreografía de baile. En la última jornada, ubicada en
el Estadio de Larrabide, las  criaturas fueron únicamente alumnado de Zizur Mayor y se  realizaron
juegos tradicionales y cooperativos.
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Una jornada de deporte en familia
Familiakoekin kirola egiteko eguna

IIkasturte honetan, berriz ere izango dugu igandeetan familiakoekin kirolaz gozatzeko aukera. Guraso eta seme-alabek
 elkarrekin kirol jarduerak egiteko aukera izanen dute hilabetean igande batez 17:30etik 18:30era. Jolasez, txapelketez eta

umore onez beteriko eguna izaten da eta, bertan, parte hartzaileek primeran pasatzen dute haien senideekin batera kirol
 jarduera fisiko bat egiten. Gainera, txiki-txoko bat jarriko da etxeko txikienekin kontziliazioa errazteko. 

EE
l Servicio de Deportes Ardoi volverá a programar este
nuevo curso los domingos deportivos familiares, 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
horas. Se trata de un día lleno de juegos, competiciones y
 diversión en el que las personas participantes disfrutan junto a
sus familiares de la actividad física y deportiva en un circuito
programado con diferentes estaciones. 

Además, para facilitar la conciliación con los y las más
pequeñas de la casa, se habilita un txiki-txoko. De este modo,
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 al tiempo
que juegan con material de psicomotricidad en una zona
 reservada para tal efecto.

La iniciativa hasta el momento ha contado con una gran
 acogida entre las familias de la localidad. En cuanto a las
 sesiones, éstas ofrecen Multideporte desde diversos ámbitos,
que hacen referencia al desarrollo motor, la expresión corporal,
 habilidades deportivas, baile… variando cada jornada. Es, por
tanto, un encuentro para pasar una bonita tarde en familia y
poder  participar ambas partes en la actividad.

AA
l final de esta pasada temporada,
 concretamente los días 14, 17 y 19 de
mayo, los vecinos y vecinas de Zizur

Mayor han tenido la oportunidad de disfrutar
de la novedad de ExSport, una exposición
cuyo fin era visibilizar la práctica de deportes
 minoritarios, las mujeres en el deporte, las
 personas con diversidad funcional y romper
los estereotipos deportivos.

En esta muestra pudimos ver un vídeo
con hitos y logros deportivos, cartelería en la
que se encontraban curiosidades deportivas
y deportistas olvidados, datos referentes a la
práctica deportiva en Zizur Mayor,
 actividades y  pasatiempos para los más
 txikis, etc. Sin duda, una iniciativa que gozó
de una acogida muy positiva por parte de la
ciudadanía, ya que hubo una afluencia de
más de 600 personas de todas las edades
en los tres días de exposición.  
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Aldageletan autonomia lortu
Ganar autonomía en el vestuario

OOhituren Hezitzaile Zerbitzuak igeriketa ikastaroa egiten duten 4 eta 6 urte bitarteko haurrei aldageletan autonomia lortzen
laguntzeko aukera eskaintzen die 11 urtetik hona; norbere garbiketan eta arropa aldatzean laguntza eskainiz eta, era

 berean, errespetua, laguntasuna eta genero berdintasuna bezalako baloreak ikasiz. Modu horretan gainera, zerbitzuak  gurasoei
kontziliazioan laguntzen die ordu bat libre eskainiz kirola egiteko edo haientzako denbora emanez.

QQ
ue los niños y niñas entre 4 y 6 años adquieran una
 autonomía suficiente en el vestuario durante los cursillos de
natación. Ésta es la principal finalidad del servicio de

Educadora de Hábitos que oferta el Patronato de Deportes.
Encarnada en Ana Pellicer, esta figura nació en el año 2007 con la
idea de desahogar los vestuarios generales de las piscinas al
 coincidir a la misma hora los cursillos, el club de natación, así como
el resto de usuarios y usuarias que acuden a nadar. De este modo,
se habilitó una zona en el vestuario femenino de artes marciales
para que precisamente los padres y madres que acompañan a sus
hijas/os a taekwondo no accedan hasta el final del vestuario y dejen
espacio para la Educadora de Hábitos. Ana dirige al mismo tiempo
a unas 8-10 criaturas en grupos equilibrados y de diferentes  edades
para facilitar su labor y atención. Su función debe durar
 aproximadamente un cuarto de hora para que la  progresión del
grupo a la  piscina sea lo más fluida posible. A  continuación, nos
cuenta la evolución que ha tenido a lo largo de estos 11 años el
 servicio.

¿Cuál es la principal misión de la educadora de Hábitos?

Recoger a los niños y niñas en el gimnasio, justo donde las
escaleras hacia el tatami. Les llevo al vestuario, les acompaño a la
piscina y cuando terminan la clase, les traigo de vuelta al vestuario
y les entrego directamente a sus familiares.

¿Cómo se les guía a estas edades en su aseo personal?

Yo no les cambio de ropa; sino que les ayudo a organizarse en
su aseo. La educadora debe guiarles en esta edad temprana para
que adquieran poco a poco el hábito de limpieza, vestirse y
 desvestirse, además de aprender a organizar sus enseres y ropa en
el vestuario y así puedan alcanzar una autonomía suficiente. Sé que
es difícil que se jabonen, pero al menos sí es posible eliminar el
cloro de la piscina.

¿Cómo es tu relación con los niños y niñas?

Muy cercana y en todo momento el y la menor están atendidos,
primero por la Educadora de Hábitos e inmediatamente después,
por la monitora de natación en la piscina. 

¿Tu filosofía de actuación?

Son muchas horas a lo largo del curso y llegan muy relajados.
Están a gusto y a veces hago de árbitro. Observo su comporta-
miento y al convivir estudiantes de muchos colegios de la
 localidad, hago hincapié en transmitir valores de respeto,
 igualdad de género, al igual que se trabaja el lenguaje verbal y se
fomenta la coeducación. Por eso, si detecto cualquier situación
anómala, intervengo.

¿Cuál es el balance que harías del servicio a lo largo de
todos estos años?

Muy positivo. De hecho, los socorristas comentan que este
 servicio debería ser obligatorio para evitar las masificaciones que
se forman por las tardes en la entrada a la piscina. Además, para
las y los pequeños que vienen con miedo a los cursos es una
buena forma de perderlo y que el paso al agua sea más llevadero
y si van acompañados por personas de su edad en el vestuario,
mejor que mejor.

¿Cómo ha sido la acogida de la educadora de Hábitos por
parte de las familias?

Ha sido muy positiva. Yo soy de Zizur y conozco a todas las
familias, así que están muy contentas. El boca a boca ha sido clave
en la buena acogida y, además, hemos observado que quien
menos falta a los cursos son quienes vienen al servicio; porque
 facilita la conciliación al permitir una hora libre a los padres y
madres para hacer otra actividad, o tomarse un café.

la educadora de Hábitos está presente únicamente en los
cursillos de natación, de octubre a mayo y las clases
 intensivas de junio, ¿Se ha planteado trasladar esta figura a
otras actividades?

En su día sí se vio la posibilidad de que hubiera en gimnasia
 rítmica o artes marciales, pero quizá, no hubo demasiada
 demanda, o bien que logísticamente no es posible.

¿y los niños y niñas son constantes en el aprendizaje de
esta autonomía?

Es cierto que no todas las personas ponen en práctica lo
 aprendido. Me da mucha pena que una vez que han estado
 conmigo, de nuevo les veo con sus mamás o papás
 acompañándoles en el vestuario en otras modalidades deportivas,
e incluso en el colegio. Pero creo que más bien es un problema de
demasiada protección por parte de las familias.

¿Qué hacer para apuntarse?

Cualquier familia interesada en acceder a esta iniciativa debe
comunicarlo en el momento de inscribir a sus hijos e hijas en los
cursillos de natación. Se recomienda que traigan el gorro de
 piscina, albornoz o toalla y chancletas. Además, se pueden  apuntar
en cualquier momento del curso.

¿Cuáles serían las principales ventajas? 

Por un precio muy asequible, además de fomentar la auto-
nomía en los niños y niñas, facilita la conciliación familiar y se educa
a las y los más pequeños en la igualdad, respeto e integración. 

eduCadOra
de HábITOS

Ana Pellicer, Educadora de Hábitos
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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

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

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

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

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

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

TandaS FeCHa HOrarIO CuOTa

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

enTrenaMIenTO COnCurrenTe

enTrenaMIenTOS en rak, de lunes a jueves (personas nacidas en 2001 y anteriores; mínimo 10 y máximo 12)

MaÑana
TandaS FeCHa HOrarIO CuOTa

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

Tarde
TandaS FeCHa HOrarIO CuOTa

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

TandaS FeCHa HOrarIO CuOTa

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)

rITMOS kIdS (Fecha de nacimiento entre el 2010 y 2002; mínimo 10)

TandaS FeCHa HOrarIO CuOTa

3ª Tanda: 17, 19, 24 y 26 de septiembre   De 17:00 a 18:00 h. 16 €

GIMnaSIa rÍTMICa InICIaCIÓn (Fecha de nacimiento entre el 2012 y 2006; mínimo 10)

TandaS FeCHa HOrarIO CuOTa

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

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

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 18:30 a 19:30 h. 16 €

Iniciación al aerObIC / STeP 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 €

InSCrIPCIOneS PreTeMPOrada: vía web y también por teléfono (948 18 42 44)
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las personas 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 17 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

J004B0 MedIO - PerFeCCIOnaMIenTO Lunes y Miércoles De 18:05 a 19:00 De 9 a 12 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 €

J004F0 JunIOr Lunes y Miércoles De 15:30 a 16:30 De 13 a 17 años 104 €

GIMnaSIa rÍTMICaGIMnaSIa rÍTMICa

nuevo

Modificado

Programación de actividades deportivas
kirol jardueren programazioa

laS InSCrIPCIOneS Para el PrÓXIMO CurSO Serán del 4 al 11 de SePTIeMbre vÍa web

¿QuIen? ¿CuándO? ¿CÓMO?

Personas 4 al 11 de septiembre vía web (internet)
abOnadaS 5 y 6 de septiembre Presencial y telefónicamente

Personas a partir del 17 de septiembre Presencial y telefónicamente
nO abOnadaS 5 y 6 de septiembre Presencial y telefónicamente

aCTIvIdadeS SIn SaTurar
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kirol Jarduerak / aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass      

adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J0081E PSICOMOTrICIdad dePOrTIva euSkera Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 84 €
J0081I PSICOMOTrICIdad dePOrTIva InGlÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 84 €

PSICOMOTrICIdad dePOrTIvaPSICOMOTrICIdad dePOrTIva

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 €
J0404B bebÉS en el aGua 6-11 MeSeS Jueves De 11:00 a 11:45 94 * 2 = 188 €
J0404D PSIC. aCuáTICa 16 - 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 €
J0404G PSIC. aCuáTICa  + 35 MeSeS Jueves De 17:30 a 18:15 94 * 2 = 188 €

PSICOMOTrICIdad  aCuáTICa y bebÉS en el aGuaPSICOMOTrICIdad  aCuáTICa y bebÉS en el aGua

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

J0091E MulTIdePOrTe euSkera Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 5 a 10 años 84 €
J0091I MulTIdePOrTe InGlÉS Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 5 a 10 años 84 €

MulTIdePOrTeMulTIdePOrTe

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

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

GuarderÍa 1-5 MeSeS GuarderÍa 1-5 MeSeS nuevo

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

J0902B GuarderÍa 1-5 MeSeS Martes De 11:30 a 12:30 De 1 a 5 meses
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aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass  / kirol Jarduerak 

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
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Modificado

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

InICIaCIÓn 1 Lunes De 18:00 a 19:00 De 5 a 8 años
Viernes De 17:00 a 18:00 De 5 a 8 años

InICIaCIÓn 2 Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 9 a 13 años
MedIO Martes y Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 a 17 años
JÓveneS y adulTOS Lunes De 19:00 a 20:30 De 18 años en adelante

Miércoles y Viernes De 20:30 a 22:00 De 18 años en adelante
COMPeTICIÓn Sábado 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 €

Natación: De 11:30 a 12:15

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)

CUOTA pendiente de paso al Club

CUOTA pendiente de paso al Club

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 FunCIOnal

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.

Actividad dirigida a todas las personas, tanto si sufren patologías o no, que combina ejercicios dinámicos y estáticos,
 armonizando cuerpo y mente e interiorizando cada movimiento para controlar la energía en las actividades del día a día.

nuevo
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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
 tonificación 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€
J1283G abdOMen COre + HIPOPreSIvOS Miércoles De 19:00 a 20:00 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 A:35*2=70€ / J:29*2=58€

abdOMInal eXPreSS - abdOMInal COre - HIPOPreSIvOSabdOMInal eXPreSS - abdOMInal COre - HIPOPreSIvOS

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

Actividad para fortalecer la musculatura abdominal interna y externa mediante técnicas con control de la respiración y
 técnicas tradicionales.

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 14 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.

1435D krOSS JunIOr Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 52 €

krOSS JunIOrkrOSS JunIOr

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

adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

J1442F 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 €
J1444G rITMOS JunIOr Jueves De 18:00 a 19:00 De 13 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
J8004C CIClO IndOOr vIrTual Jueves De 16:45 a 17:45 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

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 € 

JEDH33 eduCadOra HábITOS Miércoles   De 17:30 a 18:30 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 € 

JEDH61 eduCadOra HábITOS Sábados   De 09:45 a 10:45 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH62 eduCadOra HábITOS Sábados   De 10:15 a 11:15 De 4 a 10 años 23 €

JEDH63 eduCadOra HábITOS Sábados   De 10:45 a 11:45 De 4 a 10 años 23 € 

JEDH64 eduCadOra HábITOS Sábados   De 11:15 a 12:15 De 4 a 10 años 23 € 

eduCadOra de HábITOSeduCadOra de HábITOS

Modificado

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 €

JN3341 PerSOnaS naCIdaS 2014 euSkera 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 (€) 

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 14 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  fallido
el sistema bloqueará el usuario. Para desbloquear se debe llamar al Servicio de deportes del ayuntamiento de zizur Mayor:

948 18 42 44, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. los días previos al periodo de inscripción será posible acceder al sistema,
pero únicamente para registrarse en el sistema (obtener usuario y 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
 contraseña 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
 nuestra base de datos y no podemos recuperarla para usted.
Sin embargo, si la olvidara podrá solicitar una nueva la cuál
será activada en la misma forma que esta cuenta. Gracias por
registrarse. 

del 4 y 11 de SePTIeMbre
Los días 5 y 6 de septiembre de forma presencial en el Servicio de

Deportes, por teléfono  (948 18 42 44) y  personas no abonadas
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Bienestar en el día a día
Ongizatea egunez egun

AAerosoinketaren oinarriak mantentzen dituen jarduera berri honek jarduera fisikoa egunerokotasunean aplikatzea du  helburu.
Gidatutako jarduera da eta, musikaz lagunduta, lan kardiobaskularra, koordinazioa, propiozepzioa, artikulazioen oreka eta

muskuluen tonifikazioa tartekatzen ditu saio bakoitzean entrenamendu funtzional orokorra lortuz. Jarduera honetan arreta
 berezia jarriko zaio jarreren kontrolari eta ohitura osasuntsuak eskuratzeari.

AA
dquirir mayor bienestar en nuestra vida cotidiana. Éste se podría
 considerar el mayor beneficio de la actividad de Entrenamiento
Global Activo, un ejercicio que mantiene la esencia de Aerogimnasia,

pero renovada y con la particularidad de aplicar el trabajo de la clase
 directamente a la rutina del día a día.

Es una actividad totalmente dirigida y personalizada, que está enfocada
a todo tipo de alumnado. Y es que durante la sesión, que va acompañada
con música, se combina trabajo cardiovascular, de coordinación,
 propiocepción, estabilidad articular y tonificación muscular, consiguiendo en
cada clase un entrenamiento funcional global. 

En ese camino de conseguir una buena forma física, uno de los  objetivos
principales de esta actividad, se hace un especial hincapié en el control
 postural y en la adquisición de hábitos saludables, por lo que se trabaja
 también la musculatura con el fin de proteger las articulaciones.

Cada persona realiza el ejercicio a su propio ritmo y, de este modo,
 aquélla que tenga algún tipo de lesión o patología puede avanzar en función
de sus propias necesidades e ir adaptando el trabajo de la clase a su caso
concreto, pudiendo trabajar igualmente de forma intensa. Es cierto que
 conforme progresa el curso se va evolucionando en los ejercicios, que se
efectuarán con más carga, mayor complejidad y aumentando el número de
repeticiones. 

Trabajo progresivo
La clase comienza con un calentamiento aeróbico,

intercalando series de carreras y pequeños saltitos, es
decir, un trabajo con algo de impacto para hacer frente a
la osteoporosis. Así, se movilizan articulaciones y grupos
musculares que se ejercitan en la marcha para asemejar
el movimiento al habitual en nuestra vida cotidiana; como
por ejemplo cuando caminamos y mientras, buscamos
las llaves. A continuación, se entrenan brazos y hombros
para fortalecer contra tendinitis y piernas, incidiendo en la
movilidad de la cadera. También se fomenta el movi-
miento de la columna y se realizan ejercicios de
 coordinación para un entrenamiento neuromuscular. 

La parte principal de la clase se centra en el trabajo
de tono muscular, equilibrio, flexibilidad y estabilización; y
para poder llevarlo a cabo se ayuda con una gran
 variedad de material que cambia cada día: Fitball, bosu,
chiball, bandas elásticas, rulo, Gymstik, discos, mancuer-
nas, etc. Igualmente, se aplican técnicas del método
Pilates para potenciar el control de la postura. Finalmente,
se vuelve a la calma que, acompañado por música
suave, se realizan estiramientos globales y específicos en
aquella zona que más se ha trabajado en la sesión y se
concluye con una pequeña relajación.

En definitiva, la finalidad de Entrenamiento Global
Activo, además de sentir bienestar, se basa en que el
ejercicio de clase se aplique directamente a la vida
 cotidiana, con ejercicios que son familiares a las personas
que practican esta actividad.

enTrenaMIenTO

GlObal aCTIvO

beneficios
<Sensación de bienestar y mejora de la forma física 

<Prevención de lesiones, gracias a la  adquisición
de hábitos posturales saludables
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Un trabajo de dentro hacia fuera
Barrutik kanpora begirako lana

JJarduera honek bizi-kalitatea hobetzea du helburu, gorputza eta buruaren arteko armonia lortzen duen soinketaren bidez,
egunero egiten ditugun jardueren energia kontrolatzeko mugimendu bakoitza barneratuz. Soinketa txinatarra, ariketa

 dinamikoak eta estatikoak konbinatzen dituena, pertsona guztientzako gomendatuta dago, patologiak dituztenentzat baita ez
dituztenentzat ere. Hala ere, soinketa mota hau praktikatzean irmotasuna behar da dituen onura guztiak ikusi ahal izateko.
Jarduera honek eskaintzen dituen teknika sorta zabalari esker pertsona bakoitzari egokitutako ariketak ditu onura guzti horiek
lortu ahal izateko. 

MM
ejorar la salud a nivel general. Ésta sería la carta de presentación
para la gimnasia china, una actividad de origen marcial pero
 orientada a la salud hoy día. A diferencia de la gimnasia tradicional,

en la gimnasia china se trabaja de dentro hacia fuera. Es decir, su práctica es
más sencilla, puesto que no son movimientos tan agresivos y se vincula
 directamente con el estilo y filosofía de vida, incluida la alimentación.

Bajo esta modalidad se aglutinan un conjunto de técnicas, el denominado
Tao Yin, cuyo fin primordial es fortalecer el exterior y el interior del cuerpo y
abarcan un campo muy amplio. La más conocida es el Chi-kung, que
 comprende la mente, la respiración y el ejercicio físico en perfecta armonía. 

Se podría decir, por tanto, que es una gimnasia terapéutica, dado que
ayuda a combatir el estrés, controlando todas las patologías que éste  provoca
mediante la canalización de la energía que habitualmente está dispersa y se
malgasta. La respiración tiene que ser lenta, suave y profunda y la mente
debe estar tranquila para centrarse en la práctica. Es muy importante  controlar
el estado mental y así saber dirigir la energía hacia los órganos afectados y
notar, en consecuencia, un alivio progresivo.

Sin duda, el ritmo de vida al que la mayoría de las personas están
 sometidas actualmente genera altas dosis de ansiedad y estrés. Por este
motivo, aprender a controlarlo es fundamental para la salud. La base es la

 respiración, que permite canalizar la energía y  distribuirla
de forma equilibrada por todo el organismo. 

Interiorización de los ejercicios
Hacer gimnasia china implica no tanto copiar

 ejercicios, sino aprenderlos e interiorizarlos. De hecho,
tal y como comenta el maestro  Juan  Cruz  Izura, los
alumnos y alumnas toman notas en las clases: “Al ser
una única sesión semanal, lo interesante es desarrollar
un programa que puedan practicar en su día a día, desde
la meditación a ejercicios sencillos, pero un poco cada
día. Es complicado practicar por cuenta propia, pero muy
necesario para ir avanzando”.

Actualmente el grupo está formado por personas a
partir de 40 años, pero igualmente podría plantearse
entre las y los más pequeños. “Se crece mental y
 físicamente a través de la realización de movimientos
paulatinos, pero mediante los cuales vas adquiriendo
fuerza y mayor movilidad. Es un trabajo lento, cuyos
 frutos se notan a largo plazo”, añade Izura. 

La gimnasia china, que combina ejercicios dinámicos
y estáticos, está recomendada para todas las personas,
tanto si sufren ciertas patologías o no. No obstante, su
práctica requiere constancia para poder comprobar sus
múltiples beneficios con ejercicios adaptados a cada
practicante, gracias al amplio abanico de técnicas para
tratar diferentes dolencias, así como problemas de
 espalda o cervicales, óseos, neurológicos, posturales,
gástricos, dolores de cabeza, migrañas, fibrolmialgia, etc. 

En definitiva, se trata de mejorar la calidad de vida
realizando una gimnasia que armoniza cuerpo y mente,
interiorizando cada movimiento para lograr controlar la
energía y enfocar de otra manera las actividades que se
realizan a diario, así como nuestro comportamiento a
nivel social.

GIMnaSIa
CHIna
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