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DDe conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digi-
tales, se informa que existe un fichero de gestión de instalaciones y actividades deportivas, con la finalidad de Gestión administrati-

va de personas abonadas y actividades y grupos, del que es titular el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

El responsable del fichero es el Ayuntamiento 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
 argazkiak 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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El 2020, clave para las instalaciones deportivas
2020, kirol-instalazioetarako giltzarri

4 Udalaren Kirol Zerbitzua 

HHilabete batzuk dira kirol-instalazioak hobekuntza eta handitze lanetan murgilduta daudela. Denboraldia hasi da eta
lanen atzerapena dela medio, Udalak herritarrei kirol zerbitzuak eskaini ahal izateko hainbat irtenbide proposatu

 beharra izan du. Uretako jarduerak izan dira aldaketa gehien pairatu dituztenak. Hala ere, ahalegin handiak egiten ari dira
sortutako eragozpenek urrian hasiko den kirol egitaraua oztopatu ez dezaten. Ardoi Patronatu burua den José Ángel
Saizekin eta Ales Mimentza Hirigintzako Batzorde buruarekin hizketan izan gara. Haien eskutik jakin dugu denboraldi
hasiera nolakoa izanen den, zein irtenbide proposatu diren eta jardueren leku-aldatzea nola gauzatuko den.  

SS
e lleva trabajando en la ampliación y mejora de las
 instalaciones deportivas varios meses. A pesar de que
 suponen una necesidad y responden a la demanda de las
personas abonadas, el inminente inicio de la temporada y

el retraso en el transcurrir de las obras ha llevado al consistorio a
plantear diversas soluciones para dar servicio deportivo a la ciuda-
danía ante el nuevo curso. Las actividades acuáticas son las más
afectadas, sin embargo, se están haciendo grandes esfuerzos para
que estos inconvenientes no afecten el devenir de la programación
deportiva que arrancará en octubre. 

Hablamos con el Presidente del Patronato Ardoi, José Ángel
Saiz, y con el Presidente de la comisión de Urbanismo, Ales
Mimentza, quienes nos informan cómo será este comienzo de
 temporada, las soluciones planteadas y la reubicación de las
 actividades.

en la entrevista para la revista de mayo nos adelantaba que
se iban tomando decisiones ante el posible retraso en la entrega
de la obra de las instalaciones deportivas. actualmente, nos
 confirma efectivamente ese retraso. 

Tanto el Patronato, desde el plano económico, como el
Servicio de Deportes, a nivel técnico, estamos haciendo un
gran esfuerzo para poder ofrecer la misma cantidad de
 plazas y con el monitorado experimentado y en las mejores
condiciones que los espacios alternativos nos permitan.

de hecho, para el desarrollo de las actividades ya se
estaba planteando una reubicación de las mismas pero,
por ejemplo, ¿Qué va a pasar con la piscina cubierta?

El retraso en la obra de la piscina cubierta va a ser, sin
duda, el mayor problema de esta campaña deportiva. Por un
lado está el Club de Natación, que tiene su competición; luego
están las personas que nadan por necesidades médicas, así
como las personas aficionadas, los colegios y los cursillos. Y
aunque abrimos la piscina de verano a primeros de junio y la
cerraremos el 30 de septiembre, no es suficiente. 

¿Y qué soluciones se han planteado al respecto?

El Club de Natación solicitó al Patronato de Deportes
que negociase con el Club Deportivo Echavacoiz (debido a
la cercanía y transporte) la posibilidad de entrenar allí mien-
tras no estuviese habilitada la piscina cubierta.
Aprovechando las negociaciones, el Patronato de Deportes
ha destinado una  partida económica que permitirá crear una
subvención de concurrencia competitiva para que las
 personas abonadas que puedan demostrar mediante
 certificado médico la necesidad de realizar ejercicios
 natatorios por prescripción facultativa, puedan solicitarla.
Sabemos que no es la mejor solución pero es la única que
podemos plantear económicamente. 
(más información en cuadro adjunto).

barnetIk  /  deSde dentro

José Ángel Saiz, Pte. del Patronato Ardoi, 
junto a las nuevas pistas de pádel

“Aurtengo kanpainaren arazorik handiena estalitako
igerilekuko lanen atzerapena izanen da. Hori dela eta, Kirol

Patronatuak Etxabakoitz KKE-rekin negoziatzen ari gara
Igeriketa Klubak bertan entrenatu ahal izateko eta Zizurko
bazkideak izan eta medikuaren aginduz igeriketa ariketak
egin behar dituztenek horretarako aukera izan dezaten” 

José Ángel Saiz (eH bildu), Presidente del Patronato de deportes ardoi
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ddeessddee  ddeennttrroo / barnetik 

¿Y en el caso de las personas usuarias que
la utilizaban de forma libre?

Lamentablemente no podemos darles el
 servicio, pero les animamos a que prueben otras
actividades deportivas que, sin medio acuático,
también puedan resultarles gratificantes.

En este sentido, el Servicio de Deportes
 facilitará a finales de septiembre actividades a 1 €
la clase con el fin de poder probar la variedad de
la oferta municipal.

¿Y qué pasará con los cursillos?

Pues convertiremos la actividad en una
 psicomotricidad pre-natatoria o podrán también
probar otras actividades infantiles municipales y
esperar a que comiencen los cursillos ya en el
nuevo vaso de enseñanza. Además, todas las
criaturas que han estado preinscritas tendrán un
descuento en los intensivos de verano.

Sin duda, hay que reconocer la gran
 implicación del ayuntamiento por mantener los
servicios deportivos.

Las palabras Zizur y Ardoi significan deporte
en toda Navarra y cada vez más en otras
 autonomías e incluso naciones. Por eso, nos
esforzamos en seguir las líneas de trabajo que
han dotado a este pueblo de identidad. 

Podrán obtener la condición de PerSona beneFICIarIa las
 personas abonadas de Zizur Mayor que estén al corriente del pago de las
cuotas y que por prescripción facultativa deban hacer ejercicio en vaso
acuático. Las  personas solicitantes de las ayudas han de cumplir los
siguientes requisitos:

1. Ser abonadas de Zizur Mayor que estén al corriente del pago de las
cuotas

2. Disponer de informe médico acreditativo de la prescripción de dicho
ejercicio

3. Tener domiciliados los pagos de Instalaciones Deportivas

4. Estar al corriente del pago de los impuestos y tasas que correspon-
dan al Ayuntamiento de Zizur Mayor y al Patronato de Deportes Ardoi.

Quedarán excluidos de esta convocatoria aquellas personas que
 incumplan cualquiera de los puntos anteriores y  aunque sólo sea uno de
ellos.

• Las personas que quieran ser beneficiarias de las subvenciones
deberán presentar la entrada nominal original y fechada  de cada vez que
hayan acudido a la instalación. Y una hoja donde aparezcan relacionadas y
ordenadas por fecha la entrada o entradas que presenta. 

• El plazo de presentación de solicitudes está previsto del 16 al 20 de
diciembre.

¿Cómo obtener la Subvención?

AA
continuación, hablamos con el concejal de Urbanismo,
Ales Mimentza, quien nos explica el retraso sufrido en
las obras de las instalaciones deportivas municipales y
cómo sigue su desarrollo hasta la fecha.

Finalmente las predicciones del retraso parece que se han
cumplido… Sin duda, estar al frente de la Comisión de
urbanismo resulta complicado en estos momentos, ¿Cómo lo
valora?

En los últimos años Urbanismo ha tenido mucho peso y eso es
algo que yo mismo lo he comprobado como miembro de dicha
comisión. Además, como presidente de la Comisión de Hacienda
en la anterior legislatura también me tocó conocer este proyecto.
Eso sí, el reto es doble porque tocará también poner en marcha el
espacio sociodeportivo de Ardoi Norte, que volveremos a licitar a
la mayor brevedad posible.

ales Mimentza (Geroa bai), nuevo concejal de urbanismo

Ales Mimentza,
Concejal de
Urbanismo, junto a los
nuevos merenderos y
al fondo, el edificio de
actividades
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desde que arrancaron las obras ya se veían “riesgos” de
no poder entregar a tiempo algunos de los usos para esta
época estival 

Los imprevistos son inevitables, pero hay que afrontarlos. Lo
hemos visto este verano con el retraso en la entrega de los
merenderos y de las dos pistas de pádel. Pero el esfuerzo de las
distintas áreas municipales a la hora de hacer frente a estos
imprevistos está siendo muy importante y es algo de agradecer. 

Sin embargo, en breve llegará la temporada de deporte y
la instalación no se ha concluido aún. ¿Cuándo cree que los
usuarios y usuarias podrán disfrutarla?

Como objetivo nos planteamos poder abrir a finales de este
año la nueva entrada del edificio, los nuevos vestuarios y el
 gimnasio. La pista interior y, sobre todo, la zona hidrotermal
 tardarán algo más porque requieren una especial adecuación.
Posiblemente estará todo terminado para primavera. Hay que
tener en cuenta que es una obra muy compleja, hay que  levantar
zonas nuevas, unirlas al edificio antiguo, renovar instalaciones
eléctricas y térmicas, etc. 

además, como ya nos adelantó José Ángel Saiz en la
revista de mayo, se habían previsto medidas para recolocar
las actividades. ¿Cómo está este tema?

Se intentarán hacer las actividades en otros espacios, pero
algunas no podrán desarrollarse. Por ejemplo, la piscina  cubierta
no estará lista todavía para este otoño y aunque la obra va
 avanzada, es una obra compleja porque el acceso es por los
vestuarios que están situados en los antiguos gimnasios 1 y 2 y
que, a su vez, sujetan la nueva sala de Gimnasia Deportiva y
otros espacios. Ha habido que reforzar pilares desde la
 estructura y en la construcción hay tiempos que por más que nos
empeñemos no se puede acelerar por razones técnicas, como
pasa con el fraguado.

entonces, ¿Qué opciones plantea el consistorio?

En definitiva, no podremos ofrecer cursillos de natación ni de
psicomotricidad en el agua, ni el uso libre de piscina, aunque
desde el Patronato de Deportes se está trabajando en una
 solución para el Club de Natación y en una subvención para las
 personas que por prescripción facultativa deben hacer ejercicios
natatorios. Tampoco podremos utilizar las otras dos pistas de
pádel, puesto que el espacio para su ubicación es la zona de
acceso a la obra, pero las otras al estar cubiertas podrán tener
un mayor uso en otoño.

no obstante, la obra crece día a día …

Efectivamente, la entrada y la zona de bar van adelantadas,
pero la obra es un conjunto y aunque se había previsto en fases,
varios retrasos hacen que nos veamos en esta situación. Lo
importante es que la obra avance y se vayan haciendo entregas.
Por otro lado, en cuanto se resuelva la situación del espacio

sociodeportivo de Ardoi Norte y podamos retomar las obras con
la nueva licitación, las dotaciones deportivas de Zizur Mayor y,
por tanto las actividades, tendrán un crecimiento exponencial.

¿Cómo está respondiendo la ciudadanía? ¿entiende la
situación?

Son cuestiones complicadas, pero el Ayuntamiento ha sido
honesto desde el principio y se ha ido informando puntualmente a
la ciudadanía. Los más perjudicados en ese caso han sido sobre
todo el club de atletismo y los potenciales usuarios del rocódromo,
además de los vecinos de la zona por las expectativas creadas
ante una oferta deportiva más cercana. Pero vamos a seguir con
el proyecto esta legislatura. Y respecto a la reforma y ampliación
de las instalaciones deportivas de la urbanización, las molestias
son las lógicas en unas obras de tal envergadura. En general la
ciudadanía acepta la situación mientras no se alargue en exceso,
pero en cualquier caso agradecemos su paciencia.

además, para compensar los inconvenientes que toda
obra genera, tanto la Corporación como el Servicio de
deportes tiene previsto ofrecer opciones alternativas para
agradecer su paciencia. ¿Cuáles podría citar por ejemplo?

Así es. En cualquier caso se trabaja para ofrecer alternativas
como por ejemplo abrir la piscina durante todo el mes de sep-
tiembre y estudiar la posibilidad de disfrutar de los merenderos
también durante las fiestas patronales. Igualmente, desde el
Servicio de Deportes se van ofertando algunas actividades
deportivas gratuitas y a 1€ para agradecer a la ciudadanía su
comprensión y se preparan jornadas de puertas abiertas con el
fin de que todo el pueblo pueda verlas en cuanto sea posible.

Sin duda, se trata de  una obra de gran envergadura y que
llamará la atención a personas no abonadas. ¿Cómo  animaría
a este sector de población a hacerse socia/o?

Esta instalación municipal nace para vivirla individualmente,
en familia, en cuadrilla, etc. Pensada para venir a pasar el día en
verano y también en invierno. Se puede practicar un ocio
 deportivo sano, tanto libre como programado. Un espacio, en
definitiva, de encuentro y de seguir haciendo pueblo. Esperamos
que esta nueva dotación deportiva contribuya a hacer del
 deporte un motor para el tejido asociativo local, para la integra-
ción vecinal, como lo viene siendo desde hace más de 30 años.

“Espero dezagun eraikitzen ari garen kirol instalazio
berri hau kirola eragile bihurtzea tokiko elkarte

 sarearentzako eta bizilagunen integraziorako, duela 30
urte baino gehiagotik hona izan den moduan”

Agradecimiento de la foto de obra de la
izquierda: Peio H. Zizur Nagusia
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notaS IMPortanteS  /  oHar GarrantzItSuak

Distintas ubicaciones para las actividades deportivas
Kirol jardueren toki aldaketak

UUdal eskaintza guztia gauzatzeari dagokionez, kirol denboraldia behin behineko nobedadeekin hasiko da handitze lanak  direla eta.
Horregatik, kirol jarduera gehienak tokiz aldatuko dira eta bestelako kirol instalazioetan egingo dira: eraikin sozialeko  aretoetan, igerilekua-

ren ondoko karpa batean, kirol-pistan, muskulazio aretoan, pilotaleku ertainean, Erreniega eskolan eta Catalina de Foix ikastetxeko gimnasioan. 

CurSo dÍa Y HorarIo InStalaCIÓn

entrenaMIento Global aCtIvo: L y X de 20 a 21 
GIM. art. FeM. CoMPetICIon: M:18:30-20; J:18:15-19 - 20 y V:18 - 20
GIM. art. FeM. InICIaCIÓn 1: M: 16:35 - 17:30 J: 16:35 - 17:20 e InICIaCIÓn 2: L: 17 - 18 V: 17 - 18
GIM. art. FeM. MedIo: M: 17:30 - 18:30 J: 17:20 - 18:15. GIM. art. FeM. reFuerzo 2h: S: 10 - 12
GIM. art. MaSCulIna: L: 18 - 19, X: 15:30 - 16:30
GIMnaSIa III edad 1: M y J:  9:30 - 10:30 - NAT 11:30 - 12:15 y G. III edad 2: M y J: 10:30 - 11:30 - NAT 11:30 - 12:15
kroSS JunIor: V: 16:00 - 17:00
PoWer d & druMS alIve: X: 19:00 - 20:00 y PoWer duMbell: L: 21:00 - 22:00
SteP: M: 20:00 - 21:00 
zuMba: J: 21:00 - 22:00, J:20:00 - 21:00, L: 09:00 -10:00, L:19:00 - 20:00, M:15:15 - 16:15, V:09:00 - 10:00, X:09:00 - 10:00 
zuMba JuvenIl-adultoS: V: 20:00 - 21:00
PSICoM. deP. euSkera-InGleS: L: 16:30 - 18:00
PatInaJe 2: M: 16:30 -18:00 y PatInaJe 1: X: 16:30 - 18:00
GIMnaSIa rItMICa InICIaCIon 1: L y X: 16:35 - 17:20. e InICIaCIÓn 2: L y X:17:20  - 18:05
GIM.rItMICa MedIo-PerFeCCIonaM. : L y X: 18:05 - 19:00
entrenaMIento Global aCtIvo: L y X: 09:00 - 10:00
MultIdePorte euSkera e InGlÉS: L y J: 16:30 - 18:00
atHletIC CondItIon: X: 18:00 - 19:00
HIIt HIGH IntenSItY Interval t. : J: 19:00 - 19:45 y J: 18:00  - 18:45
abdoMen Core + HIPoPreSIvoS: J: 20:00 - 21:00
IndarFIt: J: 09:00 - 10:00
rItMoS kIdS-JunIor: J: 18:00 - 19:00 y rItMoS kIdS: M: 17:00 - 18:00   
SteP: J: 19:00 - 20:00
atHletIC CondItIon CuerPo Y Mente: L: 9:00 - 10:00
Guard. 1 a 5 MeSeS reCuPeraCIÓn PoStParto: L: 11:30 - 12:30
MobIlItY FItneSS: L: 21:00 - 22:00
MultI aerobIC: M: 19:00 - 20:00 y X: 20:00 - 21:00
entrenaMIento Global aCtIvo: V: 19:00 - 20:00
zuMba: V: 17:00 - 18:00 y X: 18:00 - 19:00
druMS alIve+nuevaS tendenCIaS: J: 19:00 - 19:45
GaP+StreCHInG: J: 15:15 -16:15
GIMnaSIa CorreC. PoStural.: J: 17:00 - 18:00, J: 20:00 - 21:00 y J: 21:00 - 22:00. M: 17:00 - 18:00; M: 15:15 -16:15. 
GIMnaSIa CorreC. PoStural InICIaCIÓn: L: 09:00 - 10:00
reCuP FISICa PoSt-Parto: L: 11:30  - 12:30
abdoMen Core + HIPoPreSIvoS: V: 10:00  - 11:00 y X: 19:00 - 20:00
GaP: X: 17:00 -18:00
reCuPeraCIÓn FÍSICa Y ConCIenCIa Plena: X: 11:30 - 12:30
taller eMbarazadaS: X: 10:00 - 11:30
abdoMen Core + HIPoPreSIvoS: L: 15:15 - 16:15
GaP: L: 20:00 - 21:00 y GaP + StreCHInG: L: 19:00 - 20:00
GIMnaSIa CorreCtIva PoStural: L: 18:00 - 19:00; M: 21:00 - 22:00; X: 09:00 - 10:00 y V: 09:00 - 10:00
CardIo - Core - StreCHInG: M: 09:00 - 10:00
IndarFIt: M: 20:00 - 21:00

CarPa

ColeGIo errenIeGa
FrontÓn MedIano

CatalIna de FoIX

PISta PolIde-
PortIvo

Sala de
 terrazo

Sala verde

SalaS verde Y
terrazo

Sala MuSCulaCIÓn
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udako IGerIlekuak   udako IGerIlekuak   
PISCInaS de verano PISCInaS de verano 

SSe comunica a todos los usuarios
y usuarias de las instalaciones

exteriores que éstas permanecerán
abiertas 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 25. 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.

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

arGIbIdeak  / InForMaCIÓn 

atenCIÓn:



IInnffoorrmmaacciióónn / argibideak 
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KIROLAZ BLAITU + PUERTAS ABIERTAS

ÉÉ
sta es una iniciativa de la
Comisión Europea para
 promover el deporte y la activi-
dad física en toda Europa. El

tema central de la campaña es
“#BeActive” animando a todas las perso-
nas a permanecer activas durante esa
Semana y a lo largo de todo el año. La V
edición de la Semana europea del
deporte tendrá lugar desde el 23 al 30
de septiembre.

El Ayuntamiento de Zizur Mayor se
suma a la iniciativa y desarrollará un
 programa para probar actividades
 municipales, “Puertas abiertas”, del 23
al 27 de SePtIeMbre. Ven a conocer,
practicar y disfrutar de la oferta de
 actividades  deportivas por 1€. 

APúNTATE en conserjería del
Edificio Social del 16 al 20 de
 septiembre.

edIFICIo SoCIal

PISta del PolIdePortIvo
aCtIvIdad dÍa y Hora

MultIdePorte luneS de 16:30 a 18 H
atHetIC CondItIon MIÉrColeS de 18 a 19 H
entrenaMIento Global MIÉrColeS de 9 a 10 H

PuertaS abIertaS: 
del 23 al 27 de 
SePtIeMbre

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
15:00
15:15
16:00
16:15
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Recup.Física P+Guarder.
(Sala Verde y terrazo)

Abd. Core + hipopresi-
vos. (Sala Verde)

Gimnasia Correctiva 
(Sala Verde)

Entrenamiento Global
(Carpa)

Mobility (Sala Terrazo)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Zumba (Carpa)

Multiaerobic 1 (Sala
Terrazo)

Step (Carpa)

G. Correctiva (Sala Verde)

Recuperación Física y
Taller embarazadas
(Sala Verde)

Balón para 2 (Sala
Terrazo)

A.Core (Verde), G. China
(Terrazo), P.Dumbell (Carpa)

Stretching (Sala Verde)

G. Correctiva (Sala
Verde)

Ritmos (Sala Terrazo)

Drums Alive (S. Verde)

Zumba (Carpa)

Zumba (Carpa)

Abd. Core + 
Hipopresivos (S. Verde)

Kross (Carpa)
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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

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

SSe trata de una actividad conjunta para padres,
madres, hijos e hijas, que tiene lugar un

sábado/domingo al mes de 17:30 a 18:30 h por un 1€
(sólo pagan las personas de 5 a 10 años)

Es, por tanto, una hora llena de juegos, competicio-
nes y diversión en el que las personas participantes
 disfrutan junto a sus familiares de la actividad física y
deportiva. Por otra parte, cada jornada está basada en
una temática diferente como hilo conductor de la
 actividad.

Además, se habilita un txiki-txoko para facilitar la
 conciliación con los y las más pequeñas de la casa. De
este modo, pueden asistir todos los miembros de la
familia, ya que se cuenta con una persona cuidadora y mientras los proge-
nitores realizan la actividad, los y las bebés se entretienen mientras juegan
con material de psicomotricidad en una zona reservada para tal efecto. 

kIrola FaMIlIan / dePorte en FaMIlIakIrola FaMIlIan / dePorte en FaMIlIa

las PrÓXIMaS FeCHaS previstas para la realización de
estas sesiones familiares hasta final de año serán las siguientes: 

19 oCtubre, 23 novIeMbre Y 14 dICIeMbre
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araudIa  /  norMatIva

ASKALDEGIETAKO ARAUDIA / NORMATIVA MERENDEROS 

HorarIo

De domingo a jueves y festivos de 10:00 a 00:00 h.

Viernes, sábados, vísperas de festivos y fiestas patronales de
10:00 a 01:00 h.

norMaS CoMuneS

1.- Está prohibido la reserva de mesas y fogones ausentándose
de los mismos.

2.- La persona usuaria que utilice el comedor deberá colocar un
mantel y  se responsabilizará de la limpieza de las mesas, sillas y
el entorno utilizado dejándolo en las mismas condiciones en las
que se lo encontró.

3.- Después del uso del fogón  se deberá apagar las cenizas con
agua y encargarse de su retirada al recipiente dispuesto para ese
fin, así como  realizar la limpieza de los restos.

4.- Para facilitar la higiene, las basuras y desperdicios deben
depositarse en los recipientes destinados a tal fin. Los de vidrio,
plástico y papel deben depositarse en los cubos señalados para
ello.

5.- Queda terminantemente prohibido el uso de pelotas o balo-
nes,  patines, patinetes, etc. Así como la realización de actividades
que puedan causar daños en las instalaciones del comedor o
molestias a las personas usuarias. En caso de producirse daños
de cualquier tipo, la reparación correrá a cargo de la persona
causante del mismo o de la familia en caso de ser menor de edad.

6.- La zona de comedor es cerrada y no se permite fumar.

7.- No se pueden utilizar aparatos de música salvo los particula-
res con auriculares ni elementos que por su magnitud o volumen
alteren la  convivencia.

8.- Las personas usuarias deberán cumplir las normas estableci-
das y comunicar al personal de la instalación cualquier deficiencia
que pudiera observar así como realizar sugerencias que puedan
favorecer el mejor  funcionamiento y cuidado de las instalaciones.

orduteGIa

Igandetik ostegunera eta jaiegunak: 10:00-00:00.

Ostiralak, larunbatak, jaiegun-bezperak eta zaindariaren festak:
10:00-01:00.

arau orokorrak

1.- Debekatuta dago mahaiak eta suak erreserbatzea eta alde
egitea.

2.- Jantokiaren erabiltzailea mantela jarri beharko du eta mahaiak,
aulkiak zein ingurunea garbitzeaz arduratuko da; aurkitu bezala utzi
beharko du, beraz.

3.- Sua erabili ondoren, errautsak urarekin itzali eta dagokion
 ontzira bota beharko dira. Era berean, suan gelditutako janari
 apurrak ere garbitu egin beharko dira.

4.- Higienea errazteko, zaborrak eta hondarrak dagozkien
 ontzietan utziko dira. Beirari, plastikoari eta paperari dagokienez,
bakoitza bere kuboan utziko da.

5.- Erabat debekatuta dago pilotak edo baloiak erabiltzea, patin
edo patineteetan ibiltzea, baita jantokiko instalazioak kaltetu edo
erabiltzaileak eragotzi ditzaketen bestelako jarduerak egitea ere.
Edozein motatako kalteak eraginez gero, kaltea sortu duenak edo,
adingabea izanez gero, haren familiak hartuko du bere gain
konponketaren gastua.

6.-Jantokiko zonaldea itxia da eta debekatuta dago bertan erretzea.

7.- Orokorrean ezin izango dira erabili haien tamaina edo
 bolumenagatik elkarbizitza eragozten duten elementuak. Halaber,
ezin izango dira musika gailuak erabili; soilik norberaren gailuak
 erabili ahalko dira eta aurikularrekin beti.

8.- Erabiltzaileek ezarritako arauak bete beharko dituzte. Halaber,
antzemandako huts ororen berri eman beharko diete instalazioko
langileei, baita instalazioen zainketa eta funtzionamendu egokiak
erraztuko dituzten iradokizunak egin ere. 

Permanecerán abiertos hasta el 30 DE SEPTIEMBRE. En la nueva normativa se podrán reservar con antelación y se habilitará
un % para reservas anticipadas
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nnoorrmmaatt iivvaa / araudia 

PADEL-PISTAREN ARAUDIA / NORMATIVA PISTA DE PÁDEL

HorarIo

Horario: Lunes a domingo de 9:30 a 20:30 h.

las pistas de Pádel tienen por objeto la práctica exclusiva
del juego de pádel, con arreglo a las siguientes norMaS:

a) Solamente podrán reservar pista los mayores de 14 años.
No obstante si una persona adulta reserva para menores deberá
hacerse cargo y responsable de ellos.

b) Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo adecuado.

c) No esta permitido comer, fumar ni usar botellas de cristal en
el recinto.

d) No se practicarán juegos que afecten a la buena conserva-
ción de las pistas.

e) Para hacer uso de las pistas de pádel se debe realizar la
reserva exclusivamente en la pantalla del polideportivo

f) Si transcurridos quince minutos de la hora señalada no com-
pareciese la persona que tuviera asignada una pista de pádel,
perderá el turno y podrá ser utilizada por otro socio que no tuvie-
ra reserva.

g) La reserva de las pistas de pádel se podrán realizar con una
semana de antelación siempre que no se tenga una reserva pen-
diente de jugar.

h) Cuando la reserva se haga para horas en que sea preciso
utilizar luz eléctrica, se deberá adquirir  la ficha en conserjería de
las piscinas de verano. El coste es de 1€.

i) Cualquier anomalía que se observe debe ser comunicada al
personal de instalaciones para su reparación.

j) Las personas usuarias deberán seguir en todo momento las
indicaciones del personal de la instalación.

orduteGIa

Ordutegia: astelehenetik igandera, 09:30etik 20:30era.

Padel-pistak soilik padelean jokatzeko dira, eta hauexek
dira erabiltzeko arauak:

a) 14 urtetik gorakoek baino ezin izango dute pista erreserba-
tu. Helduren batek adinez txikikoentzat erreserbatzen badu pista
bat, haien ardura eta erantzukizuna hartu beharko ditu bere gain.

b) Kirol-arropa eta -oinetako egokiak jantzi beharko dira.

c) Ezin da ez jan, ez erre, ez kristalezko botilak erabili
 esparruan.

d) Ezin izango da aritu pisten kontserbazio onerako egokiak ez
diren jokoetan.

e) Padel-pistak erabili ahal izateko, soilik kiroldegiko pantailan
egin beharko da erreserba.

f) Ordutik hamabost minutu igarota padel-pista erreserbatu
duen pertsona agertuko ez balitz, txanda galduko luke,

eta beste edozein bazkidek erabili ahalko du, erreserba egin ez
badu ere.

g) Astebete lehenagotik erreserbatu ahalko dira padel-pistak,
baldin eta jokatu gabeko erreserbarik ez badu

eskatzaileak.

h) Argi elektrikoa beharrezkoa den orduetarako erreserbatzen
bada, udako igerilekuetako atezaintzan eskatu

beharko da fitxa. 1€ balio du.

i) Anomaliaren bat antzemango balitz, instalazioetako langileei
jakinarazi beharko zaie, konpon dezaten.

j) Erabiltzaileek instalazioko langileen jarraibideei men egin
beharko diete, aldi oro.
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¡Respeta. Las instalaciones son de tod@s!
Errespetuz jokatu! Instalazioak denonak dira!

Salaketa-arGazkIa  /  Foto-denunCIa
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FF
omentar hábitos de vida saludable.
Así nació el proyecto Kirol
Osasuntsua Zizur Deporte-Salud,

que va a poner en marcha el Patronato de
Deportes Ardoi en colaboración con el
Centro de Salud de la localidad con el
 objetivo esencial de prescribir ejercicio
 físico terapéutico para promocionar la
salud entre la ciudadanía. A través de esta
iniciativa, el personal del Centro de Salud
deriva a los/las pacientes a la instalación
deportiva para realizar ejercicio físico
supervisado y orientado a su patología.

Desde diciembre de 2018 se lleva
 trabajando en el tema, coordinado por
Xabier Galarza, de 24 años y graduado en
Ciencias de la Actividad Física y Deporte
por la Universidad del País Vasco. Desde
que se le encomendó este proyecto, no  ha

cesado su formación y la planificación para
comenzar en él con la mayor implicación.

Con un amplio currículum en el mundo
de la preparación física (monitor de
 actividades como natación, triatlón, matro-
gimnasia o multideporte, además de traba-
jar en la cantera del C.A.Osasuna), se
 define como un auténtico apasionado del
deporte y con una gran ilusión por aprender
con cada nueva experiencia.

¿en qué consiste el proyecto kirol
osasuntsua zizur deporte-Salud?

Se trata de un bono de salud recetado
por el médico de cabecera, el cual da dere-
cho al usuario a 12 semanas de programa
deporte saludable, bajo supervisión de un
profesional del deporte. Consta de dos
sesiones semanales de trabajo de 90
minutos y se realizará en grupos de un

kIrol oSaSuntSua zIzur dePorte-Salud

Una iniciativa para promocionar la salud
Osasuna sustatzeko ekimena

KKirol Osasuntsua ZIZUR Deporte-Salud Kirol Patronatuak eta Osasun Zentroak elkarlanean duten proiektua da eta
 osasuna sustatzeko Zizurko herritarrei kirol jarduera terapeutikoa preskribatzea du xede. Ekimen horren bidez, Osasun

Zentroko langileek gaixoak kirol instalazioetara bideratzen dituzte haien patologiara egokitutako jarduera fisiko
 gainbegiratua egitera.

Xabi Galarza,coordinador del Proyecto
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máximo de 12 personas. Cada sesión consiste en una parte
aeróbica y otra de ejercicio resistido o fuerza, siempre adapta-
da a cada persona, dependiendo de su patología y forma  física.
Durante las doce semanas se llevarán a cabo  diferentes
 mediciones que sirvan para el seguimiento de la persona con
el  objetivo de conocer las mejoras que aporta la realización del
programa.

¿Cuál es el principal objetivo?

Sin duda, el más importante es el fomento de hábitos de
vida saludable. Queremos concienciar a la ciudadanía de la
importancia que tiene la actividad física para el tratamiento de
patologías y lo que es más importante, la prevención de las
mismas. La actividad física es la herramienta más eficaz para
evitar las patologías relacionadas con el sedentarismo y los
hábitos de vida poco saludables. Es por ello que debemos
 concienciar y mentalizar a la sociedad actual.

¿Cómo y por qué surgió la iniciativa?

La iniciativa nace desde el Patronato de Deportes median-
te la idea de cambiar la manera en la que la sociedad actual
trata a las personas con patologías relacionadas con estilos de
vida poco saludables. De hecho, las patologías que pueden
mejorar con el incremento de la actividad física deberían
 tratarse con actividad física a ser posible, teniendo claro que no
siempre es el mejor método, pero si se cumplen determinados
requisitos, estas personas podrán tener un tratamiento eficaz al
mismo tiempo que se crean hábitos de vida más sanos. 

no es la primera vez que existe una colaboración entre
el Patronato de deportes y el Centro de Salud de la locali-
dad, se han hecho anteriormente talleres de espalda….
Pero evidentemente este proyecto tiene un enfoque
 diferente. ¿Cuál sería la característica esencial?

Principalmente la idea es provocar un cambio en la vida de
las personas que participen en el programa. Las personas
 físicamente activas no tienen limitaciones a la hora de probar
nuevas formas de realizar actividad física, pero las personas
que tienen un estilo de vida más sedentario son menos
 propensas a participar. Este programa está diseñado para
 captar a todas esas personas que apenas practican actividad
física y por medio del trabajo conseguir que cambien su estilo
de vida hacia la salud.

¿existía demanda para que el personal sanitario
 supervise el ejercicio físico de un/una paciente?

Creo que siempre que un profesional sanitario tenga más
información sobre su paciente la atención será más adecuada.
Es cierto que a día de hoy los profesionales sanitarios no
 disponen de mucho tiempo para analizar los datos sobre el
ejercicio físico de cada persona. Ésa debe ser nuestra labor:
Aportar a los y las médicos una información breve y concisa
sobre la progresión del paciente para que echando un vistazo,
tenga la información necesaria respecto a la evolución de su
actividad física.

¿Cómo se puede acceder a este programa? ¿Quiénes serían
las principales personas candidatas?

Este programa está diseñado para tratar patologías relacionadas
con el estilo de vida sedentario. Para poder participar en el programa
el médico de cabecera debe decidir, en base a unos baremos, si el
perfil de la persona que va a realizar el programa es apto o no. En
general, las personas que puedan participar en el programa tendrán
un nivel de patología moderado que sean capaces de realizar
 ejercicio sin riesgo elevado de complicaciones.

¿Cuáles se espera sean las patologías más tratadas?

El programa echará a andar con personas que sufran diabetes
mellitus, hipertensión, sobrepeso/obesidad, dislipemia y
 sedentarismo.

¿Qué recomendaciones harías a las personas que quieran
hacer deporte pero se vean limitadas por alguna patología o
lesión?

Les recomendaría que no se centren en las limitaciones y
 enfoquen sus esfuerzos en conseguir las metas que se hayan
 propuesto. Es genial saber que estás trabajando y vas viendo cómo
cada día estás más cerca de conseguir un objetivo. Hay infinitas
maneras de trabajar y cualquier ejercicio puede adaptarse a una
determinada lesión para que pueda ser practicado.

¿el funcionamiento es a través de bonos? 

Sí, exacto. El bono taupadak es una receta deportiva con la que
la persona tiene acceso a un programa de 12 semanas de
 duración. Cada semana se realizan dos sesiones en grupos de
hasta 12  personas, de 90 minutos de duración. Se pueden escoger
diferentes grupos, tanto de mañana como de tarde para elegir el
horario más conveniente. Antes de comenzar las sesiones las
 personas realizan una entrevista para conocer todos los aspectos y
contenidos  necesarios en vistas a la realización del programa.

de momento la duración de este bono será de un año,
 renovable cada 3 meses, en función de la evaluación llevada a
cabo por el personal del centro de salud. ¿bajo qué criterios? 

Así es. Aunque el bono expira en 12 semanas, cuando el/la
 paciente vuelva al médico de cabecera para analizar los resultados,
podrá tener la opción de renovar el bono hasta un máximo de 2 veces
más, siempre que el/la médico crea conveniente repetir el programa.
Nuestra intención es conseguir que las personas consigan cambiar
sus hábitos de vida por unos nuevos más saludables. Entendemos
que estos cambios necesitan un tiempo y es por eso que se ha
creado la opción de repetir el bono si el paciente tiene una progresión
y necesita más tiempo para completar esos cambios en el estilo de
vida.

¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de este
 proyecto?

Ahora mismo el objetivo más prioritario es echar a andar.
Comenzaremos el programa con grupos más reducidos para poder
atender todas las demandas. Cuando el proyecto esté en marcha,
la idea es ir aumentando los servicios para poder llegar a más
 segmentos de la población que gracias a la actividad física y a los
hábitos de vida saludables puedan mejorar su calidad de vida.

¿Qué balance harías hasta la fecha?

El balance es muy positivo. Tenemos un gran grupo de trabajo
con profesionales cualificados e implicados en conseguir que todo
funcione a la perfección. Se notan la ilusión y las ganas de las
 personas implicadas y tenemos recursos humanos y materiales para
que este proyecto sea un éxito.

¿algo que añadir?

Simplemente que cualquier persona que se sienta identificada no
dude en preguntar a su médico de cabecera. Puede que encuentre
una actividad en la que se sienta cómoda y motivada que le lleve a
conseguir un estilo de vida más saludable.

Galarza junto a Elena Bargadá, 
responsable de la empresa gestora del proyecto
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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 (€) 

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 19:00 - 20:00 

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

nork?¿QuIÉn? noIz?¿CuÁndo? nola? ¿CÓMo?

Personas abonadaS 2 al 9 de septiembre vía Web (internet)

4 y 5 de septiembre Presencial y telefónicamente

Personas no abonadaS desde el 16 de septiembre Presencial y telefónicamente

FeCHaS de InSCrIPCIÓn de las actividades
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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

reCuPeraCIÓn FÍSICa PoStPartoreCuPeraCIÓn FÍSICa PoStParto

K1022B reCuPeraCIÓn FÍSICa PoSt- Parto Lunes De 11:30 a 12:30 Abonadas: 25 €/mes
Empadronadas: 40 €/mes
No empadronadas: 55 €/mes

K0091E MultIdePorte euSkera Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 5 a 10 años 84 €

K0091I MultIdePorte InGlÉS Lunes y jueves De 16:30 a 18:00 De 5 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

K0902B GuarderÍa de 1 a 5 MeSeS 
reCuPeraCIÓn PoSt- Parto

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

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)

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)

kirol Jarduerak / aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass

adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 
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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass  / kirol Jarduerak 

K1153D GIMnaSIa CHIna Miércoles De 19:00 a 20:00 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.

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

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

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 €

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.

(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 aGua

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 10:00 De 14 años en adelante

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 Miércoles De 20:00 a 21:00 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 €

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

CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 

CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 
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Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 
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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.

 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 21:00 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.



Udalaren Kirol Zerbitzua Servicio Municipal de Deportes 22

kirol Jarduerak / aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass

adelanta los trámites dando tu email en el Servicio de deportes 

Código actividad / nivel días Horario edad Precio (€) 

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
 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.

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 18:00 a 18:45 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
K14045 G. Corr. PoStural Jueves De 21:00 a 22:00 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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aacctt iivviiddaaddeess  ddeeppoorrtt iivvaass  / kirol Jarduerak 

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
K8004Q CIClo Indoor Jueves De 21:00 a 22:00 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)

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

K1435D kroSS JunIor Viernes De 16:00 a 17:00 De 13 a 17 años 52 €

kroSS JunIorkroSS JunIor

*

*
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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 (€) 

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 € 

eduCadora de HÁbItoSeduCadora de HÁbItoS
CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 

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 €

CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 

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
CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 

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)

nataCIÓn PerSonaS adultaS nataCIÓn PerSonaS adultaS CoMIenzo aCtIvIdad SeGún 

CalendarIo obraS 

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

Adulto: 43 + 85 = 128 € 

Juvenil: 35 + 70 = 105 €

InICIo 1 de oCtubre. Se realizará Psicomotricidad pre-natatoria (ejercicios de coordinación, respiración, lateralidad, etc.)
para mejorar la adaptación al medio acuático mientras la piscina está cerrada. Grupos de los lunes y sábados en el Edificio
Social y los demás grupos en el colegio Erreniega. kn6180 y kn5460 inicio con piscina cubierta abierta.

*

*
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InSCrIPCIoneS / Izen-eMateak

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 

 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 2 al 9 de SePtIeMbre
Los días 4 y 5 de SePtIeMbre de forma presencial en el

Servicio de Deportes y por teléfono  (948 18 42 44)  
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