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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,

 cancelación u oposición en las dependencias administrativas del Servicio Municipal de Deportes.

DATU BABESA / PROTECCIÓN DE DATOSDATU BABESA / PROTECCIÓN DE DATOS

UUdalaren kirol-jardueretan eta beraien erakusketetan argaz-
kiak egiten ahalko dira udal-zabalkundean erabiltzeko.

Norbaitek bere irudia edo bere ardurapeko adin-txikikoena ez
badu erreproduzitua izan nahi, Udalaren Kirol Zerbitzuarekin
harremanetan jarri beharko da. 948 18 42 44  /  deportes@zizur-
mayor.es edo deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

EEn el transcurso de las actividades deportivas municipales y
exhibiciones se realizarán fotografías para la difusión munici-

pal. Por ello, si alguien no desea que su imagen o la correspon-
diente a las y los menores a su cargo sea reproducida, diríjase, por
favor, al Servicio de Deportes: 948 18 42 44 o en: deportes@zizur-
mayor.es, o también: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus

UDAL - ZABALKUNDEA / UDAL - ZABALKUNDEA / DIFUSIÓN MUNICIPALDIFUSIÓN MUNICIPAL
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Las obras y el comienzo de las actividades
Obrak eta jardueren hasiera

4 Udalaren Kirol Zerbitzua 

ZZizur Nagusiko egungo kirol-instalazioak handitu eta hobetzeko lanek abonatuen beharrak asetzea dute helburu. Dena
den, lanen garapena zalantzak eta kezkak sortzen ari da herritarren artean, zehazki nola eragingo dioten kirol-progra-

mazioari datorren ikasturteko eskaintzari begira. Ardoi Patronatuko lehendakari José Ángel Saizek azalduko digu nola hasi-
ko den denboraldia eta non garatuko diren jarduerak.

LLa ampliación de las instalaciones deportivas de Zizur Mayor
supone ya una realidad. Las obras arrancaron tras la
 finalización de la pasada época estival y las máquinas
siguen su curso. No obstante, a pesar de responder a la

demanda de las personas abonadas, las obras están alterando el
desarrollo de las actividades físicas del presente curso y, sin duda,
la mayoría de los ciudadanos se pregunta cómo será la situación
durante el verano en el recinto polideportivo, así sobre el modo en
que afectará a la programación de la próxima campaña. 

Para resolver todas estas cuestiones, conversamos con el
Presidente del Patronato de Deportes Ardoi, José Ángel Sainz,
quien nos explica cómo será el comienzo de temporada y la
 situación actual de la reforma.

Este número de la revista está dedicado especialmen-
te a la reinscripción en las actividades, y vista la
 progresión de la obra, a las personas usuarias les
 inquieta el comienzo de curso. ¿Cómo está la situación
actualmente?

Comprendemos perfectamente esa inquietud. Por eso,
te agradezco esta entrevista, que me da la oportunidad de
explicar cómo el Servicio de Deportes comparte la preocu-
pación y ha previsto algunas soluciones. Será un comienzo
de curso distinto pero haber, habrá actividades deportivas.
Vamos a utilizar el Edificio Social, que dispone de vestuarios
y duchas y como las salas son más pequeñas tendremos
que dividir los grupos y duplicar el monitorado en algunos
casos. También vamos a alquilar una carpa que nos
 permitirá trabajar en actividades más demandadas y con la
Gimnasia Deportiva.

¿Para cuándo está previsto recepcionar la fase de la
obra que genera las nuevas salas? 

La empresa ha considerado que podría estar a mediados
de octubre, pero quedaría la limpieza posterior. Así que en el
mejor de los casos sería para mediados de noviembre y en
el peor para empezar el 2º trimestre de curso, es decir para
enero de 2020. La verdad, no contábamos con estos plazos,
pero ha surgido así y no hay más remedio que adaptarse. 

¿Cuáles van a ser los principales “escenarios” que
alberguen las actividades deportivas?

Vamos a impartir actividad en las salas del Edificio
Social de piscinas y en el Gimnasio Catalina de Foix, en las
salas de Psicomotricidad de Erreniega y en la nueva carpa.
Las Artes Marciales continuarán en el Frontón mediano, la

“Hasiera ezohikoa izango da baina kirol-jarduerak
egin, egingo dira. Gizarte-eraikina erabiliko dugu.

Aldagelak eta dutxak ditu, baina, gelak txikiagoak direnez,
taldeak zatitu eta monitore-kopurua bikoiztu beharko

dugu kasu batzuetan”

BARNETIK  /  DESDE DENTRO

Fotos: Peio H. Zizur Nagusia

José Ángel Sainz, Pte. del Patronato Ardoi, a pie de las obras
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DDeessddee  ddeennttrroo / Barnetik 

Psicomotricidad deportiva se mantendrá en Erreniega y el
Multideporte en la pista polideportiva. Tenemos que pasar un
tiempo en precario hasta que se finalice la ubicación que les
acogerá de forma permanente y adaptarnos a los espacios
 disponibles, reduciendo en algún caso el número de alumnado.
De modo similar ocurrirá con los vestuarios, los que hemos
adecuado para verano tendrán que seguir en uso durante esta
fase.

La verdad que da un poco de respeto hablar del principio
de actividades viendo aún el avance de la obra.

Pero la ciudadanía no tiene por qué preocuparse. Hay una
oferta y en enero habrá una ampliación de la misma,
 pasaremos esta temporada como un regreso en el tiempo… a
hace 20 años y luego será una anécdota, como ahora se
recuerdan otras de cuando se hizo la anterior ampliación.

¿Y respecto a las actividades en la piscina cubierta?
Con mucho pesar tendremos que adaptarnos al calendario

de obra para la natación,  psicomotricidad acuática, la
 psicomotricidad funcional, actividad para  embarazadas, etc.
Es decir, todos los proyectos de agua se  posponen. Pero
vamos a  ofrecer  una alternativa. Habrá una psicomotricidad-
prenatatoria con las criaturas que se inscriban a los cursillos
de natación para que ya se conozcan y tengan el  hábito de

acudir a realizar una actividad en grupo y con su monitorado.
A las niñas y niños con diversidad funcional también les ofre-
ceremos una actividad adaptada hasta que el nuevo vaso esté
adecuado. Y además, a las  personas adultas que se inscriban
les ofreceremos también una alternativa. En esta misma publi-
cación hay información detallada de cómo se van a gestionar
las actividades hasta la entrega del edificio.

En este mismo número ya se apuntan ideas. Queremos
 facilitar horarios de actividades que ahora han estado muy
 restringidos e iremos haciendo ofertas concretas, tales como
 talleres o jornadas para dar a conocer nuevas actividades que
serán un hecho la temporada 20-21.

Y, por último ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la
 ciudadanía?

Lo que sí les prometemos a las personas usuarias es que en
cuanto sea posible, haremos unas jornadas de puertas abiertas
para que vean con sus propios ojos el fruto de sus esfuerzos y que
este cambio de actividades no les va a suponer ningún coste
 añadido.

Desde el Patronato de Deportes sabemos lo importante que es
el hábito, conocemos a nuestra vecindad y facilitaremos la  práctica
deportiva diversificada, adaptándola a las circunstancias que se
requieran en cada momento.

“Urtarrilera arte igerilekuan ezin izanen ditugu
 igeriketa ikastaroak eskaini, baina igeri egin aurreko

 psikomotrizitatea landuko da igeriketa-ikastaroetan izena
eman duten haurrentzako, ezagutu daitezen eta jarduera

 taldean egitera joateko ohitura izan dezaten” 

“Kirol Patronatukook badakigu zer garrantzitsua den
ohitura, herritarrak ezagutzen ditugu, eta kirol-praktika
anitza erraztuko dugu, unean uneko inguruabarretara

egokituta betiere”

En esta secuencia de imágenes vemos a la izquierda la vista
donde se montará la carpa para octubre que acogerá parte
de las actividades. A continuación, los merenderos cubiertos
y solarium disponibles a lo largo del verano. Y en la tercera
imagen, primer plano estructura de las pistas de pádel
cubiertas que habrá dos disponibles este verano.
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Nº DE PARTICIPANTES:  2.073
ENCUESTAS CONTESTADAS: 1.015 - 49%

Valoración de actividades e instalaciones
Jardueren eta instalazioen balorazioa

HHainbat urtetatik hona, Kirol Zerbitzua inkestak egiten ari
da instalazioen erabiltzaileek kirol-jarduera eta instala-

zioei buruz dituzten irizpideak ezagutze aldera. Horri esker,
zerbitzuko arduradunek herriko biztanleen eskakizunetara
egokitu ahal dituzte kirol-ibilbidearen programazioa eta
funtzionamendua.

DDesde hace varios años el Servicio de Deportes recoge
en forma de encuestas las diferentes valoraciones que

las personas usuarias de las instalaciones tienen sobre las
actividades e instalaciones deportivas. De este modo,
permiten a los responsables de dicho Servicio adecuar la
programación y funcionamiento del itinerario deportivo a las
demandas de la ciudadanía de la localidad.

MUJERES: 674 Promedio: 66 %
HOMBRES: 137 Promedio: 13 %
NS/NC: 204 Promedio: 20 %

ACTIVIDAD

Le gusta venir a la actividad .................................................... 9,11
Realiza comentarios en casa sobre la actividad  ................... 7,82
Estoy content@ con los contenidos y su aplicación .............. 8,92
He obtenido conocimientos / experiencias satisfactorios  ...... 8,97

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

MONITORADO

Profesionalidad .................................................................. 9,46
Sociabilidad ....................................................................... 9,33
Organización-Método-Conocimiento-Medios .................... 9,31

Promedio .................. 9,36

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Estoy satisfech@ con el conjunto de oferta deportiva ........... 7,41
Estoy content@ con la variedad programada ................... 7,71
He obtenido conocimientos satisfactorios  ........................ 8,01

Promedio .................. 7,71

VALORACION MEDIA AL CUESTIONARIO ADULTO

INSTALACIONES
Confortabilidad .................... 6,58
Calidad ................................ 7,02

Promedio ......... 6,80

PERSPECTIVA COEDUCATIVA
...... 8,08

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA
Estoy satisfech@ con el sistema de inscripción ............................ 7,97
Estoy satisfech@ con el sistema de comunicaciones sms  .......... 7,85
Cuando he necesitado acudir al Servicio de Deportes del Ayto 
he obtenido un trato satisfactorio ................................................... 8,05

Promedio ..................... 7,96
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NOTAS IMPORTANTES  /  OHAR GARRANTZITSUAK

CURSOS DE  PSICOMOTRICIDAD
DEPORTIVA

La actividad dará comienzo a partir del 1 de octubre en
el Colegio Erreniega, hasta que estén disponibles los nue-
vos espacios.

CURSOS DE  MULTIDEPORTE
La actividad se seguirá impartiendo en la pista del

Polideportivo y seguirá habiendo oferta de Ciclo Indoor vir-
tual para las familias del alumnado inscrito.

CURSOS DE GIMNASIA RITMICA
La actividad dará comienzo la primera semana de

octubre y hasta que estén finalizados los nuevos espacios
se impartirá en el Gimnasio del Colegio Catalina de Foix.

CURSOS DE GIMNASIA DEPORTIVA
Y KROSS JUNIOR

La actividad dará comienzo la primera semana de
octubre y hasta que estén finalizados los nuevos espacios
se impartirá en la carpa calefactada instalada junto al edifi-
cio social.

ALGUNAS PREPARACIONES ESPECIFICAS SE
REALIZARAN EN EL GIMNASIO DE MUSCULACIÖN
DE FORMA TOTALMENTE PUNTUAL Y BAJO EL CON-
TROL Y VIGILANCIA DEL PERSONAL CAPACITADO
HASTA QUE SE PUEDAN UTILIZAR LOS NUEVOS
ESPACIOS DEPORTIVOS. (Disponibilidad de vestuarios)

CURSOS DE RITMOS
La actividad dará comienzo la primera semana de

octubre y hasta que estén finalizados los  nuevos espacios
se impartirá en los espacios  disponibles del edificio social
(Hay disponibilidad de vestuarios).

CURSOS DE GIMNASIA
 CORRECTIVA

Hasta la disponibilidad de los nuevos espacios el alum-
nado se dividirá en dos grupos con idéntico horario que
alternaran espacios y monitorado cualificado en el Edificio
Social de Piscinas. (Disponibilidad de vestuarios).

CURSOS DE TERCERA EDAD
Hasta la disponibilidad de los nuevos espacios el alum-

nado se adecuará en número y espacios en el Edificio
Social de piscinas y en la Carpa.  (Hay  disponibilidad de
vestuarios). 

La actividad de Natación no podrá comenzar hasta
que la piscina cubierta esté adecuada al uso. Se com-
pensará al alumnado pre-inscrito completando la activi-
dad con sesiones de mindfulness.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Las obras condicionarán el inicio de las actividades

que se  realizan en la piscina. La inscripción podrá realizar-
se en los plazos publicados en la página 18. Se cobrará
una 1ª cuota reducida por reserva de plaza. Publicamos el
importe orientativo de la 2ª cuota que podría ajustarse al
alza (poco probable) o a la baja, dependiendo del número
de sesiones que se impartan en el curso.

CURSOS DE ZUMBA, AEROBIC,
STEP, INDAR FIT, DRUMS ALIVE; HIIT;

MOBILITY FITNESS;  POWER
 DUMBELL, ENTRENAMIENTO

 GLOBAL ACTIVO
La actividad dará comienzo la primera semana de

octubre y hasta que estén finalizados los nuevos espa-
cios se impartirá en la carpa calefactada instalada junto al
edificio social o en las salas del mismo.(Hay disponibili-
dad de vestuarios).

RECUPERACION FÍSICA   
POST-PARTO TALLER DE

 EMBARAZADAS, GIMNASIA CHINA,
 RECUPERACION FISICA y

 CONCIENCIA PLENA
La actividad dará comienzo la primera semana de

octubre y hasta la disponibilidad de los nuevos espacios
la actividad se impartirá en el Edificio Social de Piscinas
(Hay disponibilidad de  vestuarios).

ATENCIÓN:
¡Afecciones por obra!
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86/2018 FORU DEKRETUA, ARAUTEGIAREN ALDAKETA KIROL INSTALAZIOETAN

27. ARTIKULUA. Adingabeen segurtasuna eta babesa.
1. Igerilekuetan, zortzi urtetik beherakoak haren zaintzaz arduratzen den persona heldu batek zainduta egonen dira

uneoro, eta behar bezala seinaleztatuko da hori. 
2. Plisti-plasta ibiltzeko ontziak behar bezala babestua egonen dira, eta gainerako ontzietatik bereizita, adingabeek

ezin izan dezaten haietatik beste ontzi batzuetara sartu beraiek bakarrik, persona heldu batek zainduta Egon behar
baitute.

SEGÚN LA MODIFICACIÓN DE NORMATIVA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
EL DECRETO FORAL 86/2018

EN EL ARTÍCULO 27. Seguridad y protección de los menores. 
1. En las piscinas, las y los menores de ocho años permanecerán constantemente bajo la vigilancia de una  persona

adulta, responsable de su custodia, lo que se señalizará convenientemente.
2. Los vasos de chapoteo estarán lo suficientemente protegidos y separados de manera que las y los menores no

puedan acceder por sí solos a otros vasos, debiendo estar bajo la vigilancia de una persona adulta. 

KANPOKO IGERILEKUEN ARAUAK
NORMAS DE LAS PISCINAS EXTERIORES

JARDUEREN ERAKUSTALDIAKJARDUEREN ERAKUSTALDIAK
EXHIBICIÓN DE ACTIVIDADESEXHIBICIÓN DE ACTIVIDADES

Rítmica + Ritmos 
Psicomotricidad
Multideporte 
Patinaje
Nataciones
Gimnasia Artística

13 de mayo  
27 mayo
27 mayo
28 y 29 mayo
Del 25 al 31 de mayo
30 de mayo

Pista
Frontón
Pista 
Cada uno en su hora
Cada uno en su hora
Pista

ACTIVIDAD FECHA ESPACIO

Durante el mes de mayo se están realizando diversas exhibiciones de actividades:

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

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

NINIAREKIKO JARDUERA  /  ACTIVIDAD CON BEBÉNINIAREKIKO JARDUERA  /  ACTIVIDAD CON BEBÉ
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INFORMACIÓN  /  ARGIBIDEAK

UDAKO IGERILEKUAK   UDAKO IGERILEKUAK   
PISCINAS DE VERANO PISCINAS DE VERANO 

SSe comunica a todos los usuarios
y usuarias de las instalaciones

veraniegas que éstas abrirán sus
puertas desde el próximo 1 DE
JUNIO HASTA EL 30 DE
 SEPTIEMBRE.  

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

COMIENZO y FINAL:
Las actividades deportivas para la temporada
2019 - 2020 darán comienzo el día 1 de octubre de
2019 y finalizarán el 30 de mayo de 2020 las
 actividades infantiles y el 13 de junio de 2020, las
correspondientes a personas  adultas. 

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 negligen-
cia 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 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS: 
Las obras condicionarán el inicio de las actividades que se

 realizan en la piscina. La inscripción podrá realizarse en los plazos
publicados en la página 18. Se cobrará una 1ª cuota reducida por

reserva de plaza. Publicamos el importe orientativo de la 2ª cuota que
podría ajustarse al alza (poco probable) o a la baja, dependiendo del

número de sesiones que se impartan en el curso.
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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 2019-2020 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

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
CLUB DE MONTAÑA: www.facebook.com/erreniegaardoi

CONTACTO CLUBES DEPORTIVOS ARDOICONTACTO CLUBES DEPORTIVOS ARDOI

Argibideak / IInnffoorrmmaacciióónn

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.

Actividades puntuales en verano

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

CURSILLOS INTENSIVOS DE NATACIÓN JUNIO 2019CURSILLOS INTENSIVOS DE NATACIÓN JUNIO 2019

30 minutuko 10 saio, 2019ko 
EKAINAREN 17TIK 28RA

(2 aste, astelehenetik ostiralera). PREZIOA: 33 €
(Abonatuentzat). 

Del 17 AL 28 DE JUNIO: 10 SESIONES de 30´
(2 semanas de lunes a viernes): Precio: 33 €

 (Personas abonadas de las Instalaciones  
Deportivas Municipales).

INI116 2013 De 16:00 a 16:30
INI124 2015 Euskera De 16:00 a 16:30
INI135 2014 De 16:00 a 16:30
INI214 2015 De 16:30 a 17:00
INI225 2014  Euskera De 16:30 a 17:00
INI236 2013 De 16:30 a 17:00
INI315 2014 De 17:00 a 17:30
INI324 2015 Euskera De 17:00 a 17:30
INI337 2012 De 17:00 a 17:30

IGERIKETAKO IKASTARO TRINKOAK. 2019ko EKAINAIGERIKETAKO IKASTARO TRINKOAK. 2019ko EKAINA

INI414 2015 De 17:30 a 18:00
INI426 2013 Euskera De 17:30 a 18:00
INI435 2014 De 17:30 a 18:00
INI514 2015 De 18:00 a 18:30
INI529 2008-2009-2010 De 18:00 a 18:30
INI538 2010-2011 De 18:00 a 18:30
INI614 2015 De 18:30 a 19:00
INI626 2012-2013 Euskera De 18:30 a 19:00
INI634 2014-2015 De 18:30 a 19:00

Código Año nacimiento Horario

LLa INSCRIPCIÓN se realizará del 30 DE30 DE
MAYO AL 11 DE JUNIOMAYO AL 11 DE JUNIO a través de la

página web del Ayuntamiento de Zizur Mayor:
www.zizurmayor.es.

(Más información sobre las inscripciones,
ver “Instrucciones inscripción vía Web”
en la página 26.

Aquellas personas que no quieran     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 4 y 5 de junio.

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.

WEB ORRIAREN BIDEZ: www.zizurmayor.es - Kirol Zerbitzuan - Kirol Bulego Birtualean
INSCRIPCIONES en www.zizurmayor.es - Servicio de Deportes - Oficina Virtual Deportes

INSCRIPCIONES

ACTIVIDADES DE VERANO  /  UDAKO JARDUERAK  
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JARDUERAK  /  ACTIVIDADES

Jornadas de Multideporte
EEste curso se han vuelto a programar varias jornadas de

Multideporte, gracias a la iniciativa puesta en marcha el año
pasado por el INDJ y enmarcada dentro de los Juegos Deportivos
de Navarra, cuyo fin 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.

EEl próximo curso se continuará con el mismo horario que el actual para
la sesiones de Multideporte, que cuenta con la colaboración del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ). Son grupos en

 euskera y en inglés y 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 facilitar la conciliación. 

El principal objetivo de la actividad es 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).

Jarduera fisikoari eta kirolari buruzko erakusketak
ExSport. Exposiciones de Actividad física y deporte

EExsport saioak datoz berriro aurten, familia ardatz nagusi dutela. Hiru egunez, informazio-karpa bat jarri eta argazkiak eta
bideoak erakutsiko dira, honakoa erakusteko helburuz: familia zer garrantzitsua den hezkuntza-agente gisa  se me-

alabengan kirola sustatzeko eta kirola egin dezaten, balioetan oinarritutako hezkuntza bultzatuta betiere.

EEl pasado 13 de mayo se inauguró el primer día de
 exposición de actividad física y deporte en las
 inmediaciones del polideportivo. 

Tal y como se organizó el año pasado, este curso ha
vuelto la iniciativa de ExSport con la familia como tema
 principal de las sesiones que se han programado también
los días 27 y 30 de mayo, en horario de 16:30 a 18:30 horas. 

El objetivo en estas tres jornadas es, a través de la carpa
informativa instalada para la ocasión con diferentes activi-
dades para la práctica deportiva, mostrar a la ciudadanía la
importancia de la familia como agente educativo para la
 promoción y participación deportiva de sus hijas e hijos,
inculcándoles la educación en valores.

Ayudado de vídeos, paneles informativos, mapa de localización de
las áreas deportivas de la localidad; se potenciará la práctica de deporte
en familia como un hábito de vida saludable, al tiempo que fortalece el
nexo de unión entre sus miembros

Actividades gratuitas
Semana de Pascua

EEn  agradecimiento a la ciudadanía por su com-
prensión ante las molestias ocasionadas por
las obras, el Patronato de Deportes decidió

ofertar durante la Semana de Pascua una serie de
actividades gratuitas dirigidas tanto a las personas
abonadas de la instalación como a las que no. 

Entre las propuestas se organizaron clases
 virtuales de Ciclo Indoor, sesiones de marcha nórdica,
de hipopresivos, entrenamiento con fitball, Indarfit,
Zumba y gimnasia correctiva / Cuerpo mente.
Además, se desarrolló una Master Class de Aeróbic,
Step y Drums Alive.
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AAcctt iivv iiddaaddeess / Jarduerak 

DDesde el comienzo de curso se han desarrolla-
do sesiones mensuales de deporte fami-
liar los domingos de 17:30 a 18:30 h. Se

trata de una iniciativa puesta en marcha el año
pasado en el polideportivo municipal y que está
contando con una gran acogida.

Mediante esta actividad conjunta para padres
y madres con sus hijos e hijas, se pretende que
disfruten y compartan ese tiempo en familia
 realizando una actividad física.

Es, por tanto, un día lleno de juegos, en el que
los más pequeños y pequeñas de la casa se
 divierten junto a sus familiares en un circuito
 programado con diferentes estaciones deportivas.

Del mismo modo, para facilitar la conciliación y
que ningún miembro de la familia se quede sin
 participar, se habilita un txiki-txoko con una persona
que cuida del bebé mientras el resto hace deporte.

El balance hasta la fecha está siendo muy
 positivo por la afluencia de personas participantes
en las sesiones. Además, a cada jornada se ha
dado una temática diferente como hilo conductor de
la actividad.

Igande familiarren saioak
Sesiones de domingo familiar
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Deporte a la carta
Eskatu ahalako kirola

AArdoi Kirol Patronatuak adin guztientzako jarduera ugari eskaintzen ditu “Eskatu ahalako kirola” izenekoaren bitartez. Aukera
ederra ahalik eta pertsona kopuru handienak kirol praktikarako bidea izan dezan, behar fisiko eta ordutegikoetara egokitua,

aztura osasungarriak hartzea funtsezko helburua izaki. Horrela, populazioaren benetako behar guztiak bideratzea eta, jakina,
bizi kalitatea hobetzea lortuko da. 
Era horretan, Kirol Patronatuak, “kirol ibilbidearen” barruan, zenbait jarduera proposatzen ditu, emakumea haurdunalditik
 niniaren lehen haziera bitarte laguntzen dutenak, bai eta haur, gazte eta helduentzako ekimen ba tzuk ere, etapa bakoitzerako
ariketa espezifikoekin. 

KIROL-IBILBIDEA  /  ITINERARIO DEPORTIVO

EEl Patronato de Deportes Ardoi oferta un amplio abanico de
actividades para todas las edades con el denominado
“Deporte a la carta”. Una oportunidad para acceder a la

práctica deportiva al máximo número de personas posible,
adaptándose a sus necesidades físicas y horarias, con la meta
fundamental de fomentar la adquisición de hábitos saludables.
De este modo, se consigue canalizar todas las necesidades rea-
les de la población y, por supuesto, mejorar la calidad de vida.

Zizur Mayor puede presumir de disponer de un Itinerario
deportivo. Es decir, un marco de actividades deportivas para que
toda la ciudadanía, independientemente de su edad o condición
física, pueda encontrar la más acorde a su momento o situación. 

TALLER PARA EMBARAZADAS Y ACTIVIDAD FISICA EN
EL GIMNASIO DURANTE EL EMBARAZO

Acompañar a las mujeres en esta etapa de la vida, que se
dediquen un tiempo a sí mismas para ir afrontando los cambios
corporales y mentales que se van produciendo en estos meses;
así como prestar atención a la postura y equilibrio corporal, la
 respiración y la conexión con la criatura. Estos son los principales
objetivos del Taller, cuya actividad física es moderada en sala y en
agua. 

Tiene un horario exclusivo de mañana por falta de espacio,
pero con la ampliación de instalaciones la oferta se trasladará a un
horario más asequible.

RECUPERACION POST-PARTO
La recuperación del suelo pélvico, la vuelta a la actividad físi-

ca, volver a controlar el cuerpo, tiempo para ellas compartido con
mujeres en la misma situación. Consta de servicio de guardería
con una persona profesional de la educación, donde dejar a la cria-
tura en la sala de al lado mientras realizas ejercicio. Con horario
exclusivo de mañana, se prevé tras las obras ampliar el horario.

PSICOMOTRICIDAD FUNCIONAL ACUÁTICA
Actividad dirigida por una neuropsicomotricista en la que se

propone a las familias jugar en el medio acuático, en un clima
 relajado y de bienestar en el que se estimula la motricidad, el desa-
rrollo físico y emocional, la relación familiar de forma
 individualizada a cada criatura y también en proceso de
 socialización y se fomenta la adaptación al medio acuático. 

Hasta ahora la actividad se realizaba en el vaso de
 hidromasaje, pero en la nueva  instalación se programará en el
nuevo vaso de enseñanza.

ACTIVIDADES DE  CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR
Y DEPORTIVA

BALON PARA DOS

DEPORTE EN FAMILIA
El Servicio de Deportes considera importante que las criaturas

se acerquen al medio deportivo como una extensión más de la
vida cotidiana, igual que adquieren cualquier conocimiento o
 experiencia desde el apego a la familia, es decir con ella.

Balón para dos ofrece una actividad moderada para la perso-
na adulta y unos juegos y ejercicios de yoga, equilibrio,
 coordinación, gimnasia y movilidad con el fin de alcanzar la
 diversión, la socialización y madurar el movimiento infantil, dirigida
por personal cualificado y con variedad de materiales.

El deporte en familia nace con un objetivo similar solo que en
vez de programado una vez a la semana, se realiza en un día
 festivo (sábado o domingo) con monitorado capacitado y gran
 despliegue de materiales. Hay un “txiki txoko donde los y las bebi-
tas  también tiene su espacio para que las personas adultas pue-
dan disfrutar de la actividad física junto a sus hijas e hijos.

Itinerario personal de adquisición de hábitos saludables
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II tt iinneerraarr iioo  ddeeppoorrtt iivvoo / Kirol-ibilbidea

CURSILLOS INTENSIVOS DE NATACIÓN
Especialmente diseñados para ser “la primera experiencia

acuática con monitorado y en grupo” en el que además se puede
contar con la figura de “Monitorado para Educación de Hábitos” y
convierte la media hora de cursillo en uno que les capacita para
empezar a desenvolverse en vestuarios compartidos y a respon-
sabilizarse de sus cosas y deja tiempo a las familias para poder
practicar ejercicio o dedicarse a otras cuestiones. Con la amplia-
ción de instalaciones se utilizará el vaso de enseñanza en los
 niveles de iniciación, por la profundidad y la temperatura del agua. 

PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA
Permite descubrir el potencial del movimiento personal, la

 creatividad en el mismo y colabora en la madurez psicomotora.
Dirigido por personal especialmente cualificado, utiliza el juego
libre, el juego simbólico y el juego con elementos en una dinámica
de grupo y con metodología participativa.

INICIACION MULTIDISCIPLINAR 
Planteamiento de un modelo horizontal en el que se trabajan y

conocen diferentes deportes, de modo que se prepara al
 alumnado para que cuando en una edad más avanzada quieran
elegir un deporte lo hagan sabiendo y conociendo cuál es más
adecuado a sus necesidades gustos y habilidades, consiguiendo
al mismo tiempo un desarrollo integral de la persona.

CICLO INDOOR VIRTUAL (mientras el multideporte)  
Si las criaturas ya participan en el programa de Multideportes,

las familias tienen derecho a dos horas de “Ciclo Indoor virtual” que
coinciden con la actividad infantil para que puedan “conciliar” el
ocio deportivo.

DEPORTE PARA TODAS-TODOS Y/O FEDERADO  
Cuando ya se han practicado diferentes deportes y se quiere

elegir, podrán optar entre la oferta municipal: Escuela Deportiva de
Natación, Gimnasias, Ritmos, KrossKid y los Clubes de la
 localidad. Además, con la ampliación de las instalaciones se va a

 incrementar dicha oferta. Habrá Escuela de Pádel, Yoga para
niñas y niños ... y otras sorpresas que se irán anunciando.

GIMNASIO JUVENIL    
El abandono de la práctica deportiva en la adolescencia es un

fenómeno habitual unido al modelo de especialización temprana y
al modelo de rendimiento deportivo. Desde el año que van cumplir
16, la juventud de Zizur tiene un programa específico en el
Gimnasio de Musculación con un profesional que además tiene
capacitación pedagógica y les explica no solo el ejercicio que van
a realizar, sino a qué grupos musculares afecta, les aconseja en
nutrición y llegados los 18 se convierten en ejemplo de persona
usuaria preparada y responsable, con buen estado físico y
 adherencia a la actividad física que cuidará de su salud.

ACTIVIDADES PERSONAS ADULTAS 
Las personas adultas en Zizur tienen una gran oferta de

 actividades. El Gimnasio de musculación y cardio también es una
iniciativa muy bien valorada por la ciudadanía. 

Con la ampliación de Instalaciones se va a incrementar la
 oferta e incorporará novedades, como trabajo en “suspensión” y,
sobre todo, se va a intentar que la franja horaria no sea obstáculo
para nadie. 

TALLERES PARA POBLACIONES SENSIBLES 
En los últimos años se ha aumentado la demanda de las

 personas que tienen patologías, o que después de una lesión
 tienen dificultades para recuperar el movimiento diario o la
 práctica deportiva. La Recuperación Física y Conciencia Plena,
la Recuperación Funcional en agua, la Psicomotricidad funcional
(que se solicita  directamente con informe en el Servicio de
Deportes) son la oferta para un sector de la población que
 necesita una actividad física muy profesionalizada y concreta.

Con la ampliación de las instalaciones se va a incrementar el
horario de esta oferta que hasta ahora solo podía ser de mañana
y también se dispondrá del vaso de enseñanza para poder
 programar sesiones.
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PROGRAMA PARA PERSONAS DE III EDAD 
Curiosamente es el más antiguo de la programación. Existe desde antes del Patronato de Deportes, pero sí que ha ido  cambiando

no solo la profesionalidad con que se enfrenta al reto de las personas que van haciéndose mayores, sino también a la  utilización de
 técnicas para completar el trabajo físico con el  cognitivo.

PROYECTO DE SALUD 
¿Qué es Kirol Osasuntsua ZIZUR Deporte-Salud? El proyecto Kirol Osasuntsua ZIZUR Deporte-Salud es un proyecto de colabo-

ración entre el Patronato de Deportes y el Centro de Salud, que tiene como finalidad la prescripción de ejercicio físico terapéutico para
la promoción de la salud en la ciudadanía de Zizur. 

Es un proyecto en el cual el personal del Centro de Salud  deriva a los/las pacientes a la instalación deportiva a realizar  ejercicio  físico
supervisado y orientado a su patología-perfil; se receta actividad física terapéutica (Receta Deportiva).

 ¿Qué es Bono Taupada?
El Bono Taupada es el primer programa del proyec-
to Kirol Osasuntsua ZIZUR Deporte-Salud. Es un
Bono de tres meses de entrenamiento en el gimna-
sio (Instalación Deportiva) con la supervisión
 presencial de una persona Graduada en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. 
El Programa es en grupo y con horario determinado
con un seguimiento diario. Por su parte, los
 entrenamientos y el seguimiento a quien  participa,
estarán consensuados con el Centro de Estudios,
Investigación y Medicina del Deporte  (CEIMD) y se
utilizará tecnología punta para la  recogida de datos.

 ¿A quién va dirigido? ¿Quién puede
participar?
El Bono Taupada va dirigido a personas con Riesgo
Cardiovascular Elevado; personas con
Hipertensión, dislipemia,  diabetes tipo II, obesidad y
sedentarismo. Destacar que será el personal del

Centro de Salud quien derive y recete el Bono (Receta Deportiva) a las personas con este perfil y que puedan
 participar.
En un futuro cercano se coordinarán más Bonos que atenderán a otro tipo de perfiles-patologías.

 ¿Cómo participo o me inscribo?
Para poder inscribirme en el Bono Taupada es necesario que el personal sanitario recete el Bono. La o el médico y/o
el o la enfermera recetarán mediante la receta deportiva el Bono (siempre y cuando se cumplan los criterios).
Con la receta deportiva se debe pedir cita previa (en el Servicio de Deportes o en la Conserjería del Polideportivo) y
el personal del programa contactará con la persona para concertar una entrevista (individualización del entrenamiento
e información del programa). En la entrevista también se concretará el inicio de los entrenamientos.
Una vez se ha tenido la entrevista, se hará la inscripción en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento.

¿Cuánto cuesta? 
El pago del Bono completo será en el momento de la inscripción. Los precios serán 30 € persona abonada, 36 €
 persona empadronada en Zizur Mayor y 45 € persona no empadronada.

 ¿Qué pasa al finalizar el Bono de tres meses?
Se tendrá consulta con el o la médico y la o el enfermero y si se considera oportuno se volverá a recetar el Bono.
Los trámites a seguir serán similares. Destacar que el bono se podrá renovar 3 veces; es decir, un año (4 Bonos).

Kirol Osasuntsua ZIZUR Deporte-Salud
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SSalud para cuerpo y mente. Así
podría presentarse la actividad
de Recuperación Física y
Conciencia Plena, denomina-

da hasta ahora “Taller óseo muscular” y
que a partir del próximo curso cambia de
nombre, no de objetivo.

Se trata de una propuesta que
 permite cuidarse de forma amable y el

fin primordial de la misma se basa en prevenir la pérdida de masa ósea y del tono
 muscular,  provocado por situaciones de fuerte estrés o diversas enfermedades que
alteran la función inmune del organismo. Y es que la salud física y emocional están
muy  relacionadas. Mediante la práctica de esta actividad, quienes participan en ella se
muestran parte activa de su recuperación y además, les influye de un modo muy
 beneficioso para sus procesos vitales.

Apoyo a la recuperación
La actividad, dirigida por una terapeuta de la neuropsicomotricidad, se destina a

todas aquellas personas con dolencias físicas de diferente origen, necesidad de
 recuperación y que sufren estrés y/o ansiedad. Por tanto, el objetivo es apoyar en la
recuperación de quien la practica y lograr un cuerpo lo mas ágil y fuerte, capaz de
influir positivamente en la actitud vital como respuesta frente al estrés y las dolencias. 

De intensidad media/baja y precisa, incluye ejercicios de yoga, microgimnasia,
 técnicas de rehabilitación actividades respiratorias y masajes. A pesar de que es una
actividad apta para toda la ciudadanía y edades, se enfoca especialmente para
 personas que han acabado su fisioterapia, pero que necesitan todavía recuperarse y
que están buscando una actividad pausada, completa y efectiva con carácter de
 cuidado global (físico y anímico) preventivo; así como personas que han padecido
 cáncer, fibromialgia, operaciones de columna, etc.

Beneficios
• Mejora del movimiento, las simetrías posturales, la flexibilidad, la coordinación, el

equilibrio y la pérdida de masa ósea.
• Ayuda a mejorar la funcionalidad en las dolencias de la espalda, de la columna,

de las articulaciones, de los músculos …
• Alivia la autoimagen, la autoconciencia y los estados emocionales bajos al

 mantener la energía física y emocional.

OPINIÓN  /  IRITZIA

EEs el primer año
que asisto a esta

actividad, que en las
últimas sesiones
hemos ido combi-

nando, tras la sesión
de una hora en el gim-

nasio, con media hora en
piscina de modo opcional. Sin

duda, he tenido muchísimos beneficios. Tengo
tendinitis y noto gran mejoría especialmente en
los hombros, que he recuperado gran movilidad
y ahora levanto el brazo muy bien. Además, me
dolía todo el cuerpo y ahora, por ejemplo, ya no
me duele la espalda. El ritmo al que he trabaja-
do ha sido muy lento al principio, pero con una
gran progresión. Es un trabajo fundamental-
mente de estiramientos y relajación. La verdad
pensaba que iba destinada a gente de más
edad, pero he visto que no, es para todas las per-
sonas. Para mi estaría bien otra hora más a la
semana, si no, sabe a muy poco.

Gema Fariña Vidal, 46 años

HHe empezado este
curso. Estoy ope-

rado de ambos
hombros, pero de
uno ha sido más

reciente y me ha
venido muy bien para

seguir la rehabilitación y
conseguir así más movimien-

to y menos dolor. También practico bici durante
la semana y para mi esta actividad es un
 complemento de estiramiento y desentumecer
músculos, por lo que me apunté para adquirir
más agilidad en los movimientos. Es cierto que
soy duro de flexibilidad y me viene muy bien. De
hecho, creo que tenía que haber empezado
antes a practicarla. Sin duda, está pensada para
todas las personas, especialmente si tienes algu-
na dolencia o movimientos que no puedes hacer,
porque te va a ayudar a conseguir metas más
amplias. Estoy muy contento y la sesión está
bien así como está, la relajación final me gusta
mucho. Quizá, podría animarse a apuntarse más
presencia masculina.

Ángel Tornos Lacasa, 66 años

RECUPERACIÓN

FÍSICA Y

CONCIENCIA PLENA
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K0081E PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA EUSKERA Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 84 €
K0081I PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA INGLÉS Lunes De 16:30 a 18:00 De 4 a 6 años 84 €

PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVAPSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA

K0091E MULTIDEPORTE EUSKERA Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 10 años 84 €
K0091I MULTIDEPORTE INGLÉS Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 6 a 10 años 84 €

MULTIDEPORTEMULTIDEPORTE

K0072D PATINAJE 2 (Iniciación, carrera y Hockey) Martes De 16:30 a 18:00 De 8 a 17 años 84 €
K0073D PATINAJE 1 Miércoles De 16:30 a 18:00 De 6 a 7 años 84 €

PATINAJEPATINAJE

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 (€) 

K003A0 FEMENINA INICIACIÓN 1 Martes: De 16:35 a 17:30 y Jueves: De 16:35 a 17:20 De 5 a 17 años 84 €
K003B0 FEMENINA MEDIO Martes: De 17:30 a 18:30 y Jueves: De 17:20 a 18:15 De 9 a 17 años 104 €
K003C0 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 €
K003D1 MASCULINA Lunes: De 18:00 a 19:00 y Miércoles: De 15:30 a 16:30 De 5 a 25 años 104 €
K003E0 FEMENINA INICIACIÓN 2 Lunes: De 17:00 a 18:00 y Viernes: De17:00 a 18:00 De 5 a 18 años 104 €
K003L0 FEM. REFUERZO 2 horas Sábados: De 10:00 a 12:00 De 5 a 17 años  63 * 2 = 126 €

GIMNASIA ARTÍSTICAGIMNASIA ARTÍSTICA

K004B0 MEDIO - PERFECCIONAMIENTO Lunes y Miércoles De 18:05 a 19:00 De 9 a 12 años 104 €
K004D0 INICIACIÓN 1 Lunes y Miércoles De 16:35 a 17:20 De 5 a 7 años 84 €
K004E0 INICIACIÓN 2 Lunes y Miércoles De 17:20 a 18:05 De 8 a 9 años 84 €

GIMNASIA RÍTMICAGIMNASIA RÍTMICA

Programación de actividades deportivas
Kirol jardueren programazioa

¿QUIEN? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?
Del 30 de mayo al 11 de junio Vía Web (internet)
El día 4 y 5 de junio Presencial y telefónicamente

Personas ABONADAS A partir del 1 de julio al 31 de agosto Vía Web (internet) 

Personas NO ABONADAS A partir del 16 de septiembre Presencial y telefónicamente

Reinscripción personas
abonadas REALIZANDO
ACTIVIDAD MUNICIPAL

FECHAS DE INSCRIPCIÓN de las actividades
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RECUPERACIÓN FÍSICA POSTPARTORECUPERACIÓN FÍSICA POSTPARTO
K1022B RECUPERACIÓN FÍSICA POST- PARTO Martes De 11:30 a 12:30 Abonadas: 25 €/mes

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

K0902B GUARDERÍA DE 1 A 5 MESES 
RECUPERACIÓN POST- PARTO

Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

ENTRENAMIENTO GLOBAL ACTIVOENTRENAMIENTO GLOBAL ACTIVO

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

K1041A ENT. GLOBAL ACTIVO Lunes De 09:00 a 10:00    De 14 años en adelante
K1041E ENT. GLOBAL ACTIVO Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1043A ENT. GLOBAL ACTIVO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1043E ENT. GLOBAL ACTIVO Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1045A ENT. GLOBAL ACTIVO Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1045D 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)

AAcctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass  / Kirol Jarduerak 

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

TALLER EMBARAZADASTALLER EMBARAZADAS

K1003B TALLER EMBARAZADAS Miércoles De 10:00 a 11:30

K0402E PSIC. ACUÁTICA 26 - 34 MESES Martes De 16:00 a 16:45 47 + 94 = 141 €
K0402F PSIC. ACUÁTICA +35 MESES Martes De 16:45 a 17:30 47 + 94 = 141 €
K0402G PSIC. ACUÁTICA 12 - 20 MESES Martes De 17:30 a 18:15 47 + 94 = 141 €
K0403E PSIC. ACUÁTICA 12 - 20 MESES Miércoles De 16:00 a 16:45 47 + 94 = 141 €
K0403F PSIC. ACUÁTICA 19 - 25 MESES Miércoles De 16:45 a 17:30 47 + 94 = 141 €
K0403G PSIC. ACUÁTICA 26 - 34 MESES Miércoles De 17:30 a 18:15 47 + 94 = 141 €
K0404B PSIC. ACUÁTICA 06 - 11 MESES Jueves De 11:00 a 11:45 47 + 94 = 141 €
K0404E PSIC. ACUÁTICA 19 - 25 MESES Jueves De 16:00 a 16:45 47 + 94 = 141 €
K0404F PSIC. ACUÁTICA 26 - 34 MESES (Con miedo) Jueves De 16:45 a 17:30 47 + 94 = 141 €
K0404G PSIC. ACUÁTICA  + 35 MESES Jueves De 17:30 a 18:15 47 + 94 = 141 €

PSICOMOTRICIDAD  ACUÁTICA PSICOMOTRICIDAD  ACUÁTICA 

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

COMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

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

Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

K1170A III EDAD GIM.  1 Martes y Jueves De 09:30 a 10:30 De 65 años en adelante 42 * 2 = 84 €
K1170B III EDAD GIM.  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)

K1170C NATACIÓN 1 Martes y Jueves De 12:15 a 13:00 De 55 años en adelante 42 * 2 = 84 € 
K1170D NATACIÓN 2 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.

COMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

OBRAS 

K1153D 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)

K1103F 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. 

K1131A A. C. CUERPO Y MENTE Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1133D 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.
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K1203B RECUP. FÍSICA Y C.PLENA Miércoles De 11:30 a 12:30 De 16 años en adelante
K1204E RECUP. FÍSICA Y C.PLENA Jueves De 19:00 a 20:00 De 16 años en adelante

RECUPERACIÓN FÍSICA y CONCIENCIA PLENARECUPERACIÓN FÍSICA y CONCIENCIA PLENA

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

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

K1204C RECUP. FUNCIONAL Jueves De 11:45 a 12:45 De 16 años en adelante

RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN AGUARECUPERACIÓN FUNCIONAL EN AGUACOMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

OBRAS 

Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

K1222D STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1224D 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)

K1231D GAP+STRECHING Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K1231E GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1232A CARDIO-CORE-STRECHING Martes De 09:00 a 10:15 De 14 años en adelante A:43*2=86€ / J:35*2=70€
K1233D GAP Miércoles De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
K1234C GAP+STRECHING Jueves De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
K1251D 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)

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

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

Servicio Municipal de DeportesUdalaren Kirol Zerbitzua 21

K1212D MULTI AEROBIC Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K1213D MULTI AEROBIC Miércoles De 20:00 a 21:00 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)

Abonadas: 25 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes
No empadronadas: 55 €/mes
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

K1291A ZUMBA Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1291E ZUMBA Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K1292C ZUMBA Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
K1293A ZUMBA Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1293D ZUMBA Miércoles De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
K1294F ZUMBA Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1294G ZUMBA Jueves De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
K1295A ZUMBA Viernes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1295D ZUMBA Viernes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
K1295G 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.

K1321I MOBILITY  FITNESS Lunes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante 
K1322G INDARFIT Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1324A 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.

 K1271D POWER DUMBELL Lunes De 21:00 a 22:00 De 18 años en adelante
K1273E 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. 

K1281C ABDOMEN CORE + HIPOPRESIVOS Lunes De 15:15 a 16:15 De 16 años en adelante
K1283G ABDOMEN CORE + HIPOPRESIVOS Miércoles De 19:00 a 20:00 De 16 años en adelante
K1284D ABDOMEN CORE + HIPOPRESIVOS Jueves De 20:00 a 20:45 De 16 años en adelante
K1285B ABDOMEN CORE + HIPOPRESIVOS Viernes De 10:00 a 11:00 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.
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Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

K1344E 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: 28 * 2 = 56 € 
Juvenil: 22 * 2 = 44 €

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. 

K1364D HIIT Jueves 18:10 a 18:55 De 16 años en adelante
K1364E 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.

K1401A G. CORR. POSTURAL INIC. Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1401E G. CORR. POSTURAL Lunes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
K1402C G. CORR. POSTURAL Martes De 15:15 a 16:15 De 14 años en adelante
K1402D G. CORR. POSTURAL Martes De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
K1402I G. CORR. POSTURAL Martes De 21:00 a 22:00 De 14 años en adelante
K1403A G. CORR. POSTURAL Miércoles De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K1403I G. CORR. POSTURAL Miércoles De 08:00 a 09:00 De 14 años en adelante
K1404D G. CORR. POSTURAL Jueves De 17:00 a 18:00 De 14 años en adelante
K1404I G. CORR. POSTURAL Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K1405A 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.

Adulto: 30 * 2 = 60 € 
Juvenil: 23 * 2 = 46 €
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Adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de Deportes 

Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

K1442F RITMOS KIDS Martes De 17:00 a 18:00 De 9 a 12 años 52 €
K1444G RITMOS KIDS JUNIOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 12 a 17 años 52 €

RITMOS KIDS Y JUNIORRITMOS KIDS Y JUNIOR

K8001A CICLO INDOOR Lunes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K8001D CICLO INDOOR VIRTUAL Lunes De 16:45 a 17:45 De 14 años en adelante
K8001E CICLO INDOOR Lunes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K8001F CICLO INDOOR Lunes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K8002A CICLO INDOOR Martes De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K8002D CICLO INDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
K8002E CICLO INDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K8002F CICLO INDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K8003E CICLO INDOOR Miércoles De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K8003F CICLO INDOOR Miércoles De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K8004A CICLO INDOOR Jueves De 09:00 a 10:00 De 14 años en adelante
K8005D CICLO INDOOR VIRTUAL Jueves De 16:45 a 17:45 De 14 años en adelante
K8004D CICLO INDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 14 años en adelante
K8004E CICLO INDOOR Jueves De 19:00 a 20:00 De 14 años en adelante
K8004F CICLO INDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 14 años en adelante
K8005C 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)

KEDH11 EDUCADORA HÁBITOS Lunes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH12 EDUCADORA HÁBITOS Lunes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH13 EDUCADORA HÁBITOS Lunes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH21 EDUCADORA HÁBITOS Martes   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH22 EDUCADORA HÁBITOS Martes   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH23 EDUCADORA HÁBITOS Martes   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH31 EDUCADORA HÁBITOS Miércoles   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH32 EDUCADORA HÁBITOS Miércoles   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH33 EDUCADORA HÁBITOS Miércoles   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH41 EDUCADORA HÁBITOS Jueves   De 16:30 a 17:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH42 EDUCADORA HÁBITOS Jueves   De 17:00 a 18:00 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH43 EDUCADORA HÁBITOS Jueves   De 17:30 a 18:30 De 4 a 10 años 25 € 
KEDH61 EDUCADORA HÁBITOS Sábados   De 09:45 a 10:45 De 4 a 10 años 25 €
KEDH62 EDUCADORA HÁBITOS Sábados   De 10:15 a 11:15 De 4 a 10 años 25 €
KEDH63 EDUCADORA HÁBITOS Sábados   De 10:45 a 11:45 De 4 a 10 años 25 €
KEDH64 EDUCADORA HÁBITOS Sábados   De 11:15 a 12:15 De 4 a 10 años 25 € 

EDUCADORA DE HÁBITOSEDUCADORA DE HÁBITOS

Adulto: 23 * 2 = 46 € 
Juvenil: 22 * 2 = 44 €*

COMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

OBRAS 

K1435D KROSS JUNIOR Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 52 €

KROSS JUNIORKROSS JUNIOR

*

*
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NATACIÓN INFANTILNATACIÓN INFANTIL

KN1141 PER. NACIDAS 2015 EUSKERA Lunes De 16:45 a 17:15 De 4 años 20+40 €
KN1251 PER. NACIDAS 2014 EUSKERA Lunes De 17:15 a 17:45 De 5 años 20+40 €
KN1260 PERSONAS NACIDAS 2013 Lunes De 17:15 a 17:45 De 6 años 20+40 €
KN1350 PERSONAS NACIDAS 2014 Lunes De 17:45 a 18:15 De 5 años 20+40 €
KN2151 PER. NACIDAS 2014 EUSKERA Martes De 16:45 a 17:15 De 5 años 20+40 €
KN2240 PERSONAS NACIDAS 2015 Martes De 17:15 a 17:45 De 4 años 20+40 €
KN2250 PERSONAS NACIDAS 2014 Martes De 17:15 a 17:45 De 5 años 20+40 €
KN2340 PERSONAS NACIDAS 2013 Martes De 17:45 a 18:15 De 4 años 20+40 €
KN2360 PERSONAS NACIDAS 2013 EUSKERA Martes De 17:45 a 18:15 De 6 años 20+40 €
KN3140 PERSONAS NACIDAS 2015 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 4 años 20+40 €
KN3150 PERSONAS NACIDAS 2014 Miércoles De 16:45 a 17:15 De 5 años 20+40 €
KN3250 PERSONAS NACIDAS 2014 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 5 años 20+40 €
KN3261 PERSONAS NACIDAS 2013 Miércoles De 17:15 a 17:45 De 6 años 20+40 €
KN3340 PERSONAS NACIDAS 2015 Miércoles De 17:45 a 18:15 De 4 años 20+40 €
KN4240 PERSONAS NACIDAS 2014 - 2015 Jueves De 17:15 a 17:45 De 4 a 5 años 20+40 €
KN4341 PERSONAS NACIDAS 2015 Jueves De 17:45 a 18:15 De 4 años 20+40 €
KN5460 PER. NACIDAS 2013 y ant. Viernes De 18:30 a 19:00 De 6 a 10 años 20+40 €
KN6180 PER. NACIDAS 2012 y ant. Sábados De 10:00 a 10:30 De 7 a 12 años 20+40 €
KN6270 PERSONAS NACIDAS 2012 - 2013 Sábados De 10:30 a 11:00 De 6 a 7 años 20+40 €
KN6350 PERSONAS NACIDAS 2013 - 2014 Sábados De 11:00 a 11:30 De 5 a 6 años 20+40 €
KN6440 PERSONAS NACIDAS 2015 Sábados De 11:30 a 12:00 De 4 años 20+40 €

Código Actividad / Nivel Días Horario Edad Precio (€) 

KN042C E. D. NATACION 6-9 AÑOS Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 21 + 42 = 63 € 
KN044C E. D. NATACION +10 AÑOS Viernes De 19:15 a 20:00 De 10 a 17 años 19 + 38 = 57 € 

ESCUELA DEPORTIVA DE NATACIÓNESCUELA DEPORTIVA DE NATACIÓN

KNA13G NATACIÓN Lunes y miércoles De 20:15 a 21:00 A partir de 14 años
KNA24F NATACIÓN Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 14 años
KNA24G NATACIÓN MASTER Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 A partir de 14 años

(Dirigida a personas con nivel avanzado) (2 cuotas: Una en la inscripción y otra entre el 1-5 de febrero)

NATACIÓN PERSONAS ADULTAS NATACIÓN PERSONAS ADULTAS 

COMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

OBRAS 

COMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

OBRAS 

COMIENZO ACTIVIDAD

SEGÚN CALENDARIO

OBRAS 

Adulto: 43 + 85 = 128 € 
Juvenil: 35 + 70 = 105 €



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 26

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 webWeb orriaren bidez 
IZEN-EMATEAK  /  INSCRIPCIONES

 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@zizurma-
yor.es identificando a la/s persona/s abonadas.

2º) Registrarse en el sistema: Si ya lo has hecho con anteriori-
dad 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 ciu-
dadana (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-acti-

varemos el registro. Podremos ir a “Alta en cursos” o “Cerrar sesión”
y con el usuario y contraseña que aparecen en el e-mail entrar en otro
momento.

3º) Inscribirnos: Accederemos a “Alta en cursos”. Pulsaremos el
botón <Buscar> y se mostrarán los cursos disponibles para el usua-
rio (hay que recordar que los cursos sólo estarán disponibles para las
personas abonadas durante el periodo de inscripción, hasta ese día
no serán visibles).

Si alguno de los cursos que nos interesan se encuentra comple-
to el sistema nos ofrecerá la posibilidad de inscribirnos en LISTA DE
ESPERA. Podrán NO ser tenidas en cuenta las inscripciones en lista
de espera cuando el interesado ya tenga inscripción formalizada en
algún curso del mismo tipo (es decir, la lista de espera no es un sis-
tema de gestión de cambio de cursos, ejemplo: si alguien tiene ins-
cripción en curso de natación y en lista de espera).

Curso con plazas disponibles: a la derecha <+Info/Alta>
(Pulsar sobre <+Info/Alta> y el sistema nos pedirá los datos de

una tarjeta bancaria para formalizar el cobro, podremos imprimir res-
guardo de inscripción). Curso completo: a la derecha <+Info/Lista
espera> (Pulsar sobre <+Info/Lista espera> para registrarnos en la
lista de espera).

SOLICITUD DE ALTA EN WEB

De: AytoZizurMayorDxt  <deportes@zizurmayor.es>
Para: ejemplo@ejemplo.es
Nombre Apellido1 Apellido2, bienvenido a los Servicios Online de

Zizur. Por favor, guarde este email para futuras referencias. 
La información de su cuenta es la siguiente:
Código de usuario: 123456 (seis números). Clave: “la 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 nues-
tra base de datos y no podemos recuperarla para usted. Sin
embargo, si la olvidara podrá solicitar una nueva la cuál será acti-
vada en la misma forma que esta cuenta. Gracias por registrarse. 

Del 30 DE MAYO AL 11 DE JUNIO
Los días 4 y 5 de JUNIO de forma presencial en el Servicio de

Deportes y por teléfono  (948 18 42 44)  



Ikastaro bukaerako erakustaldiaIkastaro bukaerako erakustaldia
Exhibición de actividadesExhibición de actividades




