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Udalaren 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@
zizurmayor.es edo deportes.kirolak@zizurnagusia.eus. 
Onarpen sinatuak eskatuko dira.

En el transcurso de las actividades deportivas municipales 
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o la correspondiente a las y los menores a su cargo sea 
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De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, 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 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.
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ARGIBIDEAK  /  INFORMACIÓN

HEZKUNTZA BEHAR BEREZIAK
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Hezkuntza behar bereziak dituzten neska-mutikoen gurasoei gogoratzen zaie komeni dela Kirol Zerbitzuan jakinaraztea par-
te-hartzaile kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jardueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko. 

Se 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.

NINIAREKIKO JARDUERA 
ACTIVIDAD CON BEBÉ

ABONATU GABEKO PERTSONAREN KUOTA 
CUOTA DE PERSONA NO ABONADA

Pertsona ez abonatuek eman dezakete izena kirol jardueretarako. Jarduerako kuotaz gain, “Abonatu gabeko pertsonaren kuota” 
deituriko gehigarria ordaindu beharko dute. 86 €ko bi kuota (172 €). 

Las 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 86 € (172 €). Las cuotas de cursillista se 

cobran en el momento de la inscripción y en el mes de febrero.

CONTACTO CLUBES DEPORTIVOS ARDOI

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

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

Niniak pertsona heldu batekin egiten dituen jardueretan, jarduerako bi parte-hartzaileak kirol instalazioetako abonatuak behar 
direla argitu behar da. 

En 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.
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Información / Argibideak

JARDUERAK / ACTIVIDADES

COMIENZO Y FINAL: 
Las actividades deportivas para la temporada 2021 

- 2022 darán comienzo el día 1 de octubre de 2021 
y finalizarán el 31 de mayo de 2022 las actividades 
infantiles y el 11 de junio, las correspondientes a per-
sonas 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 negligencia 
por parte de la instalación deportiva o del monitorado 
(riesgo propio de la actividad).

BAJAS: 
Por norma general no se devolverá el importe de 

la cuota de la actividad que sea dada de baja, podrá 
optarse a cambiarla. (Ej. actividades como psicomotri-
cidad acuática o natación que implican riesgo de otitis, 
dermatitis …).
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BARNETIK  /  DESDE DENTRO

Kirol-instalazio berriak
Nuevas dotaciones deportivas

El pasado mes de junio Zizur Mayor inauguró oficialmente 
su módulo deportivo cubierto “Patxi Morentin”, ubicado 
en la zona de Ardoi Norte. Estas nuevas instalaciones 
constan de un módulo multidisciplinar, en el que se 

podrán realizar actividades deportivas como las modalidades 
de atletismo, principalmente, y el uso será polivalente, que está 
indicado para usos deportivos y culturales. Están compuestas 
por una recta de 100 metros con 6 calles, un foso de arena para 
salto de longitud y zona de salto de altura y pértiga. Además, la 
Federación Española de Atletismo ha homologado la pista de 
60 metros, que puede utilizarse para campeonatos oficiales. 
En la planta baja y superior se encuentran tres salas multiusos, 
una terraza con espectaculares vistas a la urbanización Ardoi 
y un bar (todavía no está en funcionamiento). Dichas salas 
se destinarán a usos diversos, que incluyen la programación 
de actividades, aunque actualmente una de ellas se emplea 
como sala de lectura o de estudio.

Próximamente, en la pared del fondo se instalará un 
rocódromo, que fomentará la actividad de escalada en la 
localidad y que se informará puntualmente llegado el momento.

El proyecto ha costado 3,3 millones de euros y que, tras los 
contratiempos y discrepancias sufridos con la primera empresa 
constructora, fue adjudicada de nuevo en noviembre de 2019 
a Excavaciones Fermín Osés, la misma empresa encargada 
de la reforma y ampliación de las instalaciones deportivas.

Este nuevo espacio modifica la entrada a los actuales 
campos de fútbol para entrenamientos, no así para los 
partidos, ya que presenta una entrada única al espacio. 
Dispone, además, de recepción con punto de control para 
personas abonadas, vestuarios, aseos y almacenes de 
material deportivo.

Homenaje a Patxi Morentin
Sin duda, la designación del nuevo complejo deportivo no 

es casual y rinde homenaje a Patxi Morentin Ochoa de Alda, 
experimentado deportista (recibió la medalla de plata al mérito 
deportivo en 2016), entrenador, fundador del Club de Atletismo 
Ardoi e impulsor de estas instalaciones junto al pinar de Ardoi, 
que falleció en febrero de 2020 a los 57 años.

El acto de inauguración reunió a diversos representantes 
institucionales y del mundo del deporte, entre ellos, el alcalde 
de Zizur Mayor, Jon Gondán (Geroa Bai), el concejal delegado 
de deportes de la localidad, José Ángel Sáiz y Miguel Bermejo, 
del Club de Atletismo de Zizur; además de Isabel de Carlos 
(viuda del homenajeado Patxi Morentin) y sus dos hijos, Leire 
e Iñigo.

Para Gondán supone “una dotación que busca cumplir una 
labor social como punto de encuentro tanto para las personas 
participantes en las disciplinas deportivas como para la 
ciudadanía”.

Joan den ekainetik Zizur Nagusiak kirol instalazio berriak ditu Ardoi iparraldean: “Patxi Morentin” diziplina anitzeko modulua. 
Bertan kirol jarduerak egin daitezke, besteak beste, atletismoa. Instalazioa erabilera anitzekoa da, jarduera ludiko eta 

kulturaletarako egokia ere bai.
Instalazio horrek kirol-diziplinetan parte hartzen duten pertsonentzako eta, oro har, herritarrentzako topagune izateko funtzioa 
betetzen du.
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Desde dentro / Barnetik

El concejal de Deportes de Zizur Mayor, José Ángel Saiz, 
nos presenta a la nueva Coordinadora Deportiva-Gerente 
de las instalaciones deportivas, Andrea Lusarreta Monreal. 
Muestra su “satisfacción” por la incorporación y señala 

que es “una extraordinaria noticia” para el Servicio Municipal de 
Deportes Ardoi y para el deporte zizurtarra su aportación. 

Y es que según afirma “su labor es imprescindible” en un 
pueblo con unas instalaciones deportivas envidiables y gran 
arraigo deportivo. 

A sus 24 años, Andrea es Graduada en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y Máster en Gestión del Deporte; 
y, a pesar de su juventud, destaca su dedicación y su buen hacer. 
Ongi etorri Andrea! 
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Barnetik  /  Desde dentro

Helburuak bete dira        
Objetivos cumplidos

Hablamos con José Ángel Saiz Aranguren (EH Bildu), 
concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor, quien nos acerca la actualidad deportiva 
de la localidad y realiza un balance de lo acontecido 

este último año en la programación municipal, marcada 
principalmente por el protocolo sanitario ante el coronavirus.

¿Qué balance haces de los últimos meses?
En primer lugar quiero agradecer a todo el monitorado, 

empresas, profesionales de las instalaciones deportivas, a las 
personas responsables y componentes de los clubes deportivos 
del municipio por su implicación y calidad, por seguir sacando 
adelante esta situación y, en definitiva, continuar trabajando 
por el deporte en Zizur Mayor. 

Jose Angel Saiz Aranguren, Zizur Nagusiko Udaleko Kirol zinegotzi delegatuak, eskerrak eman dizkie herriko kirolean inplikatuta 
dauden parte-hartzaile guztiei, zailtasunak zailtasun, lanean gogor jarraitzeagatik.

Denboraldia hiru helburu nagusirekin hasi zen: kirol-jardueren kalitatea hobetzea, instalazioa gizartea eta familia elkartzeko 
gune gisa erabiltzea; eta, azkenik, familia kontziliazioa bultzatzea. Azken hori ongi bete da uda honetan berdintasunaren eta 
gizarte-zerbitzuek antolatutako ludoteka eta hiri-kanpamenduen funtzionamenduari esker.

Gainera, jarduerek garapen normala izan dute, betiere osasun-neurriek baldintzatuta. Azken batean, Kirol Zerbitzuak apustua 
egiten du kirol hastapenaren alde, hezkuntzaren eta aisialdiaren parte bezala, eta familia balio bat bezala zabal dadin.

¿Cómo ha sido el desarrollo de los objetivos marcados 
por el Servicio de Deportes para esta temporada?

Al inicio de este curso nos marcamos tres objetivos 
principales. El primero fue la mejora de la calidad de la 
práctica y la impartición deportiva de las actividades y estamos 
satisfechos con su grado de cumplimiento. 

En segundo lugar, la utilización de la instalación como 
punto de encuentro social y familiar. Sinceramente creo que 
la realización de este objetivo se va realizando poco a poco 
y cuando recuperemos una vida más o menos normalizada, 
podremos desarrollarlo en su totalidad.

Y, por último, el tercero de los propósitos marcados era 
cuidar la conciliación familiar. Bien es cierto que debido a la 
pandemia no se ha podido poner en funcionamiento el txikipark, 
pero sí ha funcionado el espacio de ludoteca y, además, este 
verano hemos acogido los campamentos urbanos organizados 
por Igualdad y Servicios Sociales.

Sin duda, las medidas sanitarias han marcado en parte 
la progresión del curso…

Efectivamente y quizá, el aspecto más difícil de trabajar 
ha sido adaptarse continuamente y en muy poco tiempo a las 
medidas sanitarias que desde el Gobierno de Navarra nos 
indicaban. Considero que la colaboración de todas las personas 
involucradas ha sido fundamental para el buen desarrollo de la 
actividad.

Por otra parte, también esta temporada ha servido para 
ir adaptando y ajustando, en la medida de lo posible, la 
instalación a las necesidades que las personas usuarias de las 
instalaciones nos iban demandando. Por eso, quiero agradecer 
de nuevo desde aquí a todas estas personas que se preocupan 
para que la instalación y la actividad funcionen correctamente.

¿Y respecto a las actividades deportivas?
Se puede decir que todas las actividades han tenido un 

normal desarrollo siempre condicionadas por las medidas 
sanitarias, como he comentado antes. El uso de la mascarilla, 
la desinfección continua, la limitación de tiempo en algunas 
actividades, el aforo y la cita previa han sido las principales 
limitaciones a destacar.

¿Qué novedades nos podrías adelantar para la nueva 
temporada, a punto de arrancar?

Para esta nueva temporada se ha intentado dar respuesta 
a las necesidades que el personal usuario nos ha indicado. 
Así, utilizaremos el espacio sociodeportivo “Patxi Morentin”, 
inaugurado este verano, para la práctica del atletismo; pero 
también llevaremos otras actividades municipales, tales 

José Ángel Saiz Aranguren (EH Bildu), concejal delegado de 
Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor
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como entrenamientos de lanzamientos de gimnasia rítmica 
aprovechando la altura de una parte de la instalación. También 
en este espacio, cuando se instale el nuevo rocódromo, 
comenzará la actividad de escalada infantil, en familia y de 
personas adultas.

Del mismo modo, utilizaremos las salas polivalentes para 
la práctica de yoga iniciación, para criaturas, yoga avanzado 
y una nueva actividad denominada yoguilates. Igualmente,  
estas salas estarán disponibles para distintas actividades 
demandadas desde otros servicios del Ayuntamiento.

Por su parte, en las instalaciones deportivas de la 
urbanización destacamos como novedades principales en 
la oferta deportiva municipal la actividad de mini-zumba, 

Desde dentro / Barnetik

Escalada, entrenamientos de lanzamientos de 
gimnasia rítmica, diversas modalidades de yoga, 

mini-zumba, psicomotricidad musical y tai chi, 
entre las principales novedades de la oferta 

deportiva municipal

psicomotricidad con base musical y tai chi. Finalmente, nos 
gustaría poner en funcionamiento la zona termal en cuanto 
las medidas sanitarias nos permitan un uso correcto de este 
espacio.

De acuerdo, pues entonces anotamos bien todas las 
novedades. Mila ezker!

ACTIVIDADES EN FAMILIA

KIROL JARDUERAK FAMILIAN

ATENCIÓN: aBalón para 2
aTaller embaradas
aBebés en el agua
aPsicomotricidad acuática
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ERREPORTAJEA  /  REPORTAJE

Kirola, motor fisikoa eta emozionala
El deporte, motor físico y emocional 

Las actividades deportivas municipales son un recurso de apoyo 
para el desarrollo socioemocional de los niños y niñas. Este último 
año de nuestras vidas hemos vivido situaciones desconocidas 
que, sin duda, han alterado nuestra forma de vida y de relación. 

En consecuencia, estos cambios a la vida y el estrés pueden provocar 
ansiedad, miedo, sentimientos de aislamiento y depresión. Bien es 
cierto que las personas adultas llevamos ‘’la mochila” como podemos, 
pero ¿qué pasa con las criaturas? ¿Cómo les afecta esta situación? 
El cierre de escuelas y parques, así como la necesidad de conciliar el 
teletrabajo con la vida familiar ha repercutido en los hábitos infantiles, 
hecho que ha aumentado el sedentarismo frente a las pantallas. 

La privación de juego libre y de movimiento tiene repercusiones 
negativas en el desarrollo sensoriomotriz, emocional y cognitivo de 
niños y niñas. De hecho, son varios los estudios e investigaciones 
que demuestran la importancia del movimiento en el aprendizaje 
y el desarrollo cerebral infantil y en su ausencia puede provocar un 
aumento de ansiedad, problemas de atención y autocontrol. Facilitar 
un acercamiento del y la menor a la actividad física dirigida y el deporte 
durante sus primeros años de vida le permite un desarrollo armónico 
entre cuerpo y mente. 

Por tanto, un buen desarrollo psicomotor puede ser un buen 
indicador sobre las habilidades para aprendizaje posteriores. Por 
ejemplo, el método Emmi Pikler, utilizado como referente en la 
Educación Infantil, considera el desarrollo motor como base para el 
desarrollo Cognitivo; al igual que la pedagogía Waldorf y el método 
Montessori.

Además del sedentarismo, la pandemia ha afectado 
emocionalmente a los pequeños y pequeñas. El estrés, el miedo y la 
angustia, oír hablar a todas horas de enfermedad, muerte y la lejanía 
de familiares, amistades y profesorado también están dejando su 
impronta en el desarrollo emocional. La mejor manera de ayudarles es 
buscar el mayor número de situaciones que recuerden a la normalidad, 

Pandemiak pertsonen bizitza aldatu du eta, bereziki, jarduera fisikorik ezak sedentarismoa sustatu du haurren artean. 
Mugimendua onuragarria da haurren garapen kognitiborako eta fisikorako. Izan ere, psikomotrizitatea jarduera gomendagarria 

da haurtzarotik. Zizurren haurtxo txikien adinetik eman daiteke izena jarduera horretan, pertsona helduek lagunduta; modu 
horretaz, etorkizuneko ikaskuntza sustatu ahalko dute eremu guztietan.

espacios en los que se puedan sentir seguros como 
las escuelas y las instalaciones deportivas. 

La psicomotricidad
Zizur Mayor ofrece un amplio abanico de 

oportunidades para practicar actividades desde 
bebés, acompañados por personas adultas, hasta 
solos y solas en grupos reducidos. Existe una oferta 
de psicomotricidad para el primer tramo de la vida que 
les ayudará. Pero, qué es la ¿Psicomotricidad? Se 
trata, en definitiva, de una actividad enriquecedora 
y necesaria, que ayuda a la orientación tanto de la 
criatura como de sus padres y madres y que está 
enfocada de manera lúdica para que se inicien en el 
deporte de modo divertido y con el objetivo final de 
que disfruten del ejercicio físico.

Los ejercicios que promueve son sencillos, con 
el fin de asentar y conseguir unas buenas bases 
motrices. Mediante la psicomotrocidad infantil se 
desarrollan, además, las cualidades físicas básicas, 
el equilibrio, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, 
siempre buscando la forma más lúdica que le ayude 
a fomentar esas habilidades básicas. Y es que el 
juego, en su iniciación, puede emplearse como un 
medio de disfrute y de relación, porque a través 
de los juegos progresa en este ciclo mediante el 
respeto de sus normas, la aceptación de los otros, 
con independencia de su carácter personal o social 
y reconociendo el hecho de ganar o perder, al igual 
que la oposición como elementos propios del juego.

Por otra parte, unir la música al aspecto físico 
del niño o niña posibilita y favorece la motricidad, 
la coordinación y todas las funciones físicas en un 
contexto de relación interpersonal, permitiendo 
potenciar aspectos que se trabajan en otras 
disciplinas. Así, fomentar los diferentes aspectos 
del ámbito psicomotor a través de la música resulta 
muy atractivo y estimulante para los niños y niñas, 
aumenta su motivación y de esta forma favorecemos 
la interiorización y la adquisición de determinadas 
habilidades o conceptos que de otra forma no 
terminan de fijar.

La psicomotricidad es una actividad enri-
quecedora, que está enfocada de manera 

lúdica para que niños y niñas se inicien en el 
deporte de modo divertido y con el objetivo 

de que disfruten del ejercicio físico

Julen Itxaso Guillén, maestro en Educación 
Física y monitor de Psicomotricidad
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NOVEDADES  /  BERRIKUNTZAK PROGRAMAZIOAN

Este año la gimnasia deportiva masculina 
va a tener un horario más amplio, pero 

los horarios  se adecuarán a las necesidades 
y según las edades y niveles de los chicos 
inscritos.

GIMNASIA DEPORTIVA 
MASCULINA

Todo el detalle de las actividades deportivas municipales, a partir de la página 15 de la revista.

Yoga
Tai Chi
Escalada
Mini Zumba

ACTIVIDADES:

Se acercan algunas actividades 
a la ciudadanía del Casco 

Viejo y de Ardoi Norte.

MÁS ZONAS 
DEPORTIVAS:

El Servicio de Deportes Ardoi apuesta por que la iniciación deportiva sea 
parte de la educación y del ocio para que se transmita como un valor 

familiar.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FAMILIA

Habrá programaciones extraordinarias de 
talleres de actividades deportivas a lo 

largo de la temporada que se avisarán por 
email.

ORGANIZACIÓN DE 
TALLERES
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ELKARRIZKETA  /  ENTREVISTA

Ezagutzen dituzu eskaladaren onurak?
¿Conoces los beneficios de la escalada?

Patxi Morentin kirol-gunean laster rokodromoa eraikiko denez, Asier Urio Adarraga, Zizurreko bizilaguna, elkarrizketatu dugu. 
Eskalada zale amorratua da eta kirol-jarduera fisikoak gidatzeko Erdi Mailako praktiketako ikaslea; kirol-jarduera hori zertan 

datzan eta osasunerako dituen onurak azalduko dizkigu.

Escalar, caminar, correr, saltar… son diversas formas 
básicas de los movimientos de las personas que 
nos permiten descubrir el entorno. La escalada 
es una actividad deportiva que consiste en trepar 

por paredes, bien sean de roca natural o artificial, de una 
forma segura. Sin duda, el placer por descubrir, el instinto 
de jugar y la curiosidad son impulsos que se consiguen 
mediante la escalada y, además, permite actuar a quien la 
practica de manera libre, ya que cada paso se resuelve de 
forma diferente según el escalado.

Es un deporte anaeróbico muy completo y saludable 
que requiere control mental, preparación y resistencia 
física. Consiste en desplazarse a lo alto de las rocas 
utilizando como fuerza motora las extremidades y demás 
partes del cuerpo y como objetivo final, alcanzar la cima.

Ante la inminente construcción de un rocódromo en el 
espacio socio-deportivo “Patxi Morentin”, entrevistamos 
a Asier Urio Adarraga, vecino de Zizur, gran apasionado 
de la escalada y alumno en prácticas del Grado Medio de 
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio 
natural del Centro “Eskola Vitae”, quien nos acerca esta 
actividad deportiva y sus múltiples beneficios para la salud.

¿Está recomendada la escalada para los niños y 
niñas?

Sí, por supuesto. Con el trabajo de la escalada 
adquieren grandes mejoras físicas conforme van 
aprendiendo las técnicas básicas de escalada. Y es que se 
ejercita tanto el tren inferior como el superior. Además, les 
ayudará a fortalecer su autoestima, puesto que se tienen 
que enfrentar a situaciones difíciles en las que podrán 
pasar miedo y tendrán que decidir bajo presión, reforzando 
así su capacidad de decisión.

¿Qué rutinas conlleva este deporte?
Como todos los deportes, la escalada también tiene su rutina 

que consiste en calentar, descansar y estirar. 

¿Cuáles son los principales beneficios de la escalada en la 
edad infantil?

Esta disciplina es un completo deporte de diversión y acción 
que reporta múltiples beneficios desde diferentes puntos de vista: 
Físico, psicológico y social. Los detallo a continuación en los 
siguientes puntos:

1- Al combinar la diversión y el deporte la práctica de la escalada 
ayuda en la infancia a combatir el sedentarismo y, por lo tanto, 
también la obesidad infantil.

2- Permite desarrollar mayor coordinación psicomotriz entre 
ojos, brazos y piernas.  

3- Quienes practican escalada mejoran su lateralidad y tienen 
mejor conocimiento de su cuerpo. Además, este deporte mejora su 
agilidad y equilibrio.

4- Escalar aporta a las y los niños desarrollo de la toma de 
decisiones, lo que hace que se agilice su pensamiento, ya que 
tienen que anticiparse a las situaciones que se suceden y tomar 
decisiones que les permitan avanzar de forma correcta. 

5- También les ayuda a ser más independientes y superar sus 
problemas buscando soluciones ante los obstáculos que se puedan 
presentar tanto en la escalada como en la vida.

6- Les ayuda a superarse y ganar confianza en sí mismos/as, 
según van siendo conscientes de sus avances, favoreciendo su 
autoestima y contribuyendo a mejorar su concentración y atención. 

7- Mejora su flexibilidad y su resistencia.

8- Al ser una actividad muy dinámica, la escalada permite a los 
pequeños y pequeñas combatir el estrés, nerviosismo y exceso de 
energía, favoreciendo así su relajación. 

9- La escalada se practica en grupo, por lo que también 
repercute positivamente a nivel social, promoviendo la cooperación 
y la confianza entre los y las compañeras.

10- Aunque la escalada se puede practicar en entornos cerrados 
como rocódromos en pabellones o recintos, lo habitual es practicar 
este deporte en la naturaleza con el fin de fomentar un contacto con 
el entorno y, en consecuencia, el aprendizaje a respetar el medio 
ambiente.

¿Desde qué edad es aconsejable su práctica?
Es recomendable que empiecen con una edad mínima de 5 

años.

Por otra parte, ¿Es favorable la escalada para las personas 
adultas?

Si, igualmente. Es indicada por varios motivos y es que 
estudios actuales han descubierto su potencial contra el estrés 
y la depresión. La escalada exige trabajar la mente y te hace 

Asier Urio Adarraga, apasionado de la escalada y alumno 
en prácticas de “Eskola Vitae”
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socializar. Por tanto, la actividad física promueve sustancias 
químicas relacionadas con el estado de ánimo a nivel cerebral 
(dopamina, noradrenalina y serotonina), que permiten mejorar 
la autoestima. Así, por ejemplo, el boulder (una modalidad de 
escalada que consiste en escalar bloques de roca o pequeñas 
paredes) se puede considerar un tratamiento terapéutico para 
la depresión.

Del mismo modo, nos encontramos el aspecto mental de la 
escalada, totalmente necesario para superar el miedo, soportar 
el estado de fatiga y visualizar el éxito. Sin duda, hay muchos 
beneficios a nivel cognitivo que mejoran la salud mental.

¿Existe alguna contraindicación para su práctica?
Hay una gran cantidad de estudios que demuestran los 

beneficios para la salud física y mental del contacto con 
la naturaleza. Es obvio que los paseos por la naturaleza 
disminuyen el cortisol, reducen el pulso y promueven un estado 
de calma.

No obstante, la parte más afectada del cuerpo en las 
personas adultas con la escalada es la mano y la muñeca. Sin 
embargo, la sensación de satisfacción que deja este deporte 
es diferente a cualquier otra disciplina deportiva. Además, 
la mezcla de la actividad técnica, psicológica y física de este 
deporte es lo que la hace tan especial.

¿Se podría decir que es buena para la rehabilitación?
 Dependería qué casos, pero la escalada es una actividad 

que puede ayudar mucho en la rehabilitación de lesiones 
musculares y óseas. En la fase de movilidad articular, en 
lesiones de articulaciones, ayuda a recuperar la movilidad total 
a la vez que se recupera la fuerza intramuscular. Con un buen 
seguimiento por parte de un profesional, la recuperación de la 
lesión será más eficaz y por lo tanto más rápida.

En definitiva, ¿Qué ventajas aporta la escalada en el 
desarrollo motriz?

Las principales ventajas de este deporte en el desarrollo 
motriz son la carga propioceptiva, la coordinación bilateral, 
la anticipación e intuición de movimientos, el desarrollo de 

la lateralidad, la planificación del movimiento, así como el 
aprendizaje y memoria motriz.

¿Y respecto al desarrollo cognitivo?
En la escalada el desafío físico va unido a un desafío mental. 

Cada ruta o problema de búlder es como un enigma a descifrar 
o un puzle en el que encajar las piezas. Por tanto, ayuda a tener 
mayor sincronización entre la corteza cerebral y los músculos 
que favorecen las habilidades funcionales diarias.

¿Hasta qué edad es aconsejable?
La verdad es que no hay una edad concreta o aproximada 

para dejar de escalar.

Sin duda, una gran oportunidad para descubrir una 
nueva modalidad deportiva. ¡Muchas gracias Asier!

Vista del espacio donde se colocará el Rocódromo en el módulo “Patxi Morentin”
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OSASUNA  /  SALUD

Aktiboki zahartu nahi duzu?
¿Quieres envejecer de forma activa?

Jarduera fisikoa maiztasun zehatz batekin egitea bizitza osasungarriaren sinonimoa da, batez ere hirurogei urtetik gorako 
bizilagunen artean. Ariketa fisikoak bihotzeko gaixotasunak eta arnasketakoak saihesten ditu eta, oro har, oinarrizko gaitasun 

fisiko guztiak indartzen ditu. Gainera, bizkortasun fisikoa eta mentala bultzatzen du. Udalaren eskaintzan, zaletasun eta gaitasun 
guztietarako jarduerak sartzen dira, eta horiek aukeratzeko orduan, profesionalen aholkua jasotzea baino ezer hoberik ez dago.

Hoy en día muchas personas practican actividad física 
para mantener una vida saludable. Aparte de llevar una 
vida sana, realizar actividad física es un estímulo y una 
motivación. También fomenta el trabajo en equipo y favorece 

la sociabilidad y la integración. Durante estos últimos años se ha 
aumentado la práctica de ejercicio físico en la población de más de 
sesenta años. 

Sin duda, esto era impensable hace unas décadas y se ha 
demostrado que mejora la calidad de vida. Por tanto, para este 
sector hacer deporte previene enfermedades tanto cardiovasculares 
como respiratorias y potencia todas las capacidades físicas básicas. 

El sistema sanitario mira con temor el envejecimiento progresivo 
de la población y el aumento de la esperanza de vida. Antiguamente, 
pocas personas superaban los 60 años, pero actualmente los 
avances de la medicina, la alimentación saludable y la costumbre 
de llevar a cabo un entrenamiento físico moderado ha revertido 
ese dato. De este modo, ahora se ha confirmado que hay mucha 
vida a partir de los sesenta y que está en nuestra mano incorporar 
hábitos de vida que contribuyan a la prevención, fomento, desarrollo 
y rehabilitación de la salud.

Ejercicio más allá de los 60 años
La práctica de ejercicio físico regular es una de las principales 

estrategias no farmacológicas para envejecer de forma saludable y 
mejorar la calidad de vida y la salud.

A  grandes rasgos se podría decir que el ejercicio físico, de manera 
directa, mantiene y mejora la función músculo-esquelética, osteo-
articular, cardio-circulatoria, respiratoria, endocrino-metabólica, 
inmunológica y psico-neurológica. Y de manera indirecta, la práctica 
de ejercicio físico tiene efectos beneficiosos en la mayoría de, si 
no en todas, las funciones orgánicas, contribuyendo a mejorar su 

funcionalidad. Así, realizar ejercicio en esta “tercera 
juventud” reduce la incidencia de todas las enfermedades 
cardiovasculares en general, mediante la disminución y 
prevención de los factores de riesgo asociados.

Por este motivo, es muy importante mantener la 
agilidad tanto física como mentalmente. Es cierto que 
realizar ejercicio supone esfuerzo, pero hay que poner en 
valor que practicarlo de manera adecuada es beneficioso 
para la salud. Sin embargo, si se realiza de manera 
incorrecta, sin supervisión o superar el tiempo, puede 
acarrear problemas tanto físicos como psicológicos.

Es importante para este colectivo que el monitorado 
que dirige la actividad esté específicamente capacitado 
y que la  explique de manera pausada y visual para que 
sea sencillo comprender el objetivo y la realización del 
ejercicio. El tiempo invertido en cada ejercicio es limitado, 
adecuado e individualizado. 

A la hora de elegir las modalidades más idóneas 
para este sector de población es importante guiarse 
por aquéllas que potencien las capacidades físicas 
básicas, como la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la 
coordinación, la velocidad, la velocidad de reacción... 
sin olvidar que se pueden complementar con paseos 
saludables que además fomentan las relaciones sociales 
y desarrollan la comunicación. Respecto a la frecuencia, 
se recomienda dos días a la semana, con una duración 
de al menos 45 minutos por sesión.

En definitiva, cualquier actividad que se realiza en 
grupo y en las instalaciones deportivas es una buena 
motivación para distraerse de la vida cotidiana, de los 
problemas y también para relacionarse con personas de 
entornos diversos.

Artículo preparado por Anne Mendoza Alonso, 
alumna de prácticas de “Eskola Vitae”
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FeCHaS de InSCrIPCIÓn
NOIZ?¿CUÁNDO? NOLA? ¿CÓMO?

Del 6 al 13 de Septiembre 
8 y 9 de Septiembre

Vía web (internet)
Presencial y telefónicamente

RECUERDA: 

• El inicio de las actividades será el 1 de Octubre.
• La finalización será el 31 de Mayo las actividades infantiles y el 11 de JunIo las correspondientes
a las de personas adultas.

IMPORTANTE:
Las personas NO ABONADAS que deseen realizar cualquier actividad deberán pagar un suple-
mento de 172 € en dos cuotas: la primera, en la inscripción (86 €) y la otra, entre el 1 y 5 de febrero 
(86 €).
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KIROL JARDUERAK  /  ACTIVIDADES DEPORTIVAS

kirol jardueren programazioa
Programación de actividades deportivas

PERSONAS ADULTAS

Ubicación Actividad Días Horario Edad Cuota (€)

 ABDOMEN CORE
Instalaciones

 centrales ABD. CORE Viernes De 10:00 a 11:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ABD. CORE Miércoles De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ABD. CORE           Lunes De 15:15  a 16:15 De 16 en adelante 82 €

  ATHLETIC CONDITION
Módulo “Patxi 

Morentin”
 ATHLETIC

 CONDITION Miércoles De 18:00 a 19:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales

 ATHLETIC
 CONDITION

CUERPO Y MENTE
Lunes De 09:00 a 10:00 De 16 en adelante 82 €

   CARDIO - CORE - STRECHING
Módulo “Patxi 

Morentin”

 CARDIO-
CORE-

STRECHING
Miércoles De 08:00 a 9:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales

 CARDIO-
CORE-

STRECHING 
Martes De 09:00 a 10:00 De 16 en adelante 82 €
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Actividades deportivas / kirol Jarduerak

 CICLO INDOOR
Instalaciones

 centrales  CICLO INDOOR Jueves De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Jueves De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR         Jueves De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Jueves De 18:00 a 19:00 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Lunes De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 92 €

 Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Lunes De 19:45 a 20:45 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Lunes De 18:45 a 19:45 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Martes De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Martes De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 92  €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Martes De 18:00 a 19:00 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Martes De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Viernes De 15:15 a 16:15 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Miércoles De 19:45 a 20:45 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales CICLO INDOOR Miércoles De 18:45 a 19:45 De 16 en adelante 92 €

Instalaciones
 centrales

CICLO INDOOR 
VIRTUAL Jueves De 16:45 a 17:45 De 16 en adelante 48 €

Instalaciones
 centrales

CICLO INDOOR 
VIRTUAL Lunes De 16:45 a 17:45 De 16 en  adelante 48 €

 DRUMS ALIVE + NUEVAS TENDENCIAS
Instalaciones

 centrales

DRUMS ALIVE + 
NUEVAS 

TENDENCIAS
Jueves De 18:45 a 19:45 De 16 en adelante 82 €

Ubicación Actividad Días Horario Edad Cuota (€)



kirol Jarduerak  /  Actividades deportivas

 ENTRENAMIENTO GLOBAL ACTIVO
Inst. centrales E. GLOBAL ACTIVO Lunes De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €

Inst. centrales E. GLOBAL ACTIVO Lunes De 09:00 a 10:00 De 16 en adelante 82 €

Inst. centrales E. GLOBAL ACTIVO         Viernes De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

Inst. centrales E. GLOBAL ACTIVO Miércoles De 09:00 a 10:00 De 16 en adelante 82 €

Inst. centrales E. GLOBAL ACTIVO Miércoles De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €

ESGRIMA
Instalaciones

 centrales ESGRIMA Jueves De 18:00 a 19:00 De 16 en adelante 102 €

GAP + STRECHING
Instalaciones

 centrales GAP Lunes De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales GAP Lunes De 21:00 a 22:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales GAP Miércoles De 17:00 a 18:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales  GAP+STRECHING Jueves De 15:15 a 16:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales  GAP+STRECHING Lunes De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

Módulo “Patxi 
Morentin” GAP+STRECHING Lunes De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €

 GIMNASIA CORRECTIVA POSTURAL
Instalaciones

 centrales
 GIM. CORRECTIVA 

POSTURAL Jueves De 17:15 A 18:15 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Jueves De 20:00 A 21:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Lunes De 18:00 A 19:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Martes De 21:00 A 22:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Martes De 17:15 A 18:15 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Martes De 15:15 A 16:15 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Viernes De 09:00 A 10:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Miércoles De 09:00 A 10:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Jueves De 21:00 A 22:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Lunes De 17:00 a 18:00 De 16 en adelante 108 €

Instalaciones
 centrales

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL       Miércoles De 09:00 a 10:00 De 16 en adelante 108 €

Módulo “Patxi 
Morentin”

GIM. CORRECTIVA 
POSTURAL Lunes De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 108 €
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Actividades deportivas / kirol Jarduerak

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
 Instalaciones

 centrales ENVEJ.ACTIVO 1 Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 Personas jubiladas 
y/o mayores 65 años 86 €

  Instalaciones
 centrales ENVEJ.ACTIVO 2 Martes y Jueves De 11:00 a 12:00 Personas jubiladas 

y/o mayores 65 años 86 €

NATACIÓN PERSONAS ADULTAS MASTER
 Instalaciones

 centrales NATACIÓN MASTER Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 Mayores de 55 años 142 €

HIIT HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINNING
Instalaciones

 centrales
H.H.INTENSITY 
INT. TRAINNING Jueves De 19:30 a 20:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales

H.H.INTENSITY 
INT. TRAINNING Jueves De18:00 a 18:45 De 16 en adelante 82 €

INDARFIT
Módulo “Patxi 

Morentin” INDARFIT Jueves De 08:00 a 9:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales INDARFIT Martes De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €

MOBILITY FITNESS
Instalaciones

 centrales MOBILITY FITNESS Lunes De 21:00 a 22:00 De 16 en adelante 82 €

MULTI AEROBIC
Instalaciones

 centrales MULTI AEROBIC Martes De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales MULTI AEROBIC Miércoles De 20:15 a 21:15 De 16 en adelante 82 €

Ubicación Actividad Días Horario Edad Cuota (€)
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kirol Jarduerak  /  Actividades deportivas

  PADEL
Instalaciones

 centrales PADEL Jueves De 20:30 A 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Jueves De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Jueves De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Jueves De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Lunes De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Lunes De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Lunes De 18:30 a 19:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Lunes De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Lunes De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Martes De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Martes De 18:30 a 19:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Martes De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Martes De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Martes De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Viernes De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Viernes De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Viernes De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Viernes De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Miércoles De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Miércoles De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Miércoles De 18:30 a 19:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Miércoles De 20:30 a 21:30 De 16 en adelante 290 €

Instalaciones
 centrales PADEL Miércoles De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 290 € 

POWER DUMBELL & DRUMS ALIVE
  Instalaciones

 centrales
P. DUMBELL & 
DRUMS ALIVE Miércoles De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

  Instalaciones
 centrales

P. DUMBELL & 
DRUMS ALIVE Lunes De 21:00 a 22:00 De 16 en adelante 82 €

STEP
Instalaciones

 centrales STEP Jueves De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales STEP Martes De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €



Servicio Municipal de Deportes / Udalaren Kirol Zerbitzua • 21  

Actividades deportivas / kirol Jarduerak

STRECHING
Instalaciones

 centrales STRECHING Miércoles De 19:30 a 20:30 De 16 en adelante 82 €

ZUMBA
Instalaciones

 centrales ZUMBA Jueves De 17:45 a 18:45 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Jueves De 20:00 a 21:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Lunes De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Lunes De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Martes De 15:15 a 16:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Viernes De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Viernes De 17:00 a 18:00 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Miércoles De 09:15 a 10:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Miércoles De 18:15 a 19:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales ZUMBA Miércoles De 19:15 a 20:15 De 16 en adelante 82 €

Instalaciones
 centrales

ZUMBA 
JUVENIL-PERS.

ADULTAS
Viernes De 19:45 a 20:45 De 16 en adelante 82 €

NATACIÓN PERSONAS ADULTAS
Instalaciones

 centrales
NATACIÓN PERS. 

ADULTAS Lunes y Miércoles De 20:15 a 21:00 De 16 en adelante 142 €

Instalaciones
 centrales

NATACIÓN PERS. 
ADULTAS Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 De 16 en adelante 142 €

Ubicación Actividad Días Horario Edad Cuota (€)
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YOGA 
Módulo “Patxi 

Morentin” YOGA Martes y Jueves  De 10:00 a 11:30   De 16 en adelante 281 €

Módulo “Patxi 
Morentin” YOGA Martes y Jueves De 11:30 a 13:00 De 16 en adelante 281 €

Módulo “Patxi 
Morentin” YOGA SUAVE Martes De 20:00 a 21:30 De 16 en adelante 140 €

Módulo “Patxi 
Morentin” YOGA Lunes y Jueves De 18:30 a 20:00 De 16 en adelante 281 €

Módulo “Patxi 
Morentin” YOGUILATES Miércoles De 20:00 a 21:30 De 16 en adelante 140 €

TAI CHI
Instalaciones

 centrales TAI CHI Lunes y Miércoles De 18:00 a 19:00 De 16 en adelante 203 €

Instalaciones
 centrales TAI CHI Lunes y Miércoles De 19:00 a 20:00 De 16 en adelante 203 €

ESCALADA
Módulo “Patxi 

Morentin”
ESCALADA 
INICIACION Lunes De 18:30 a 20:00 De 16 en adelante

Módulo “Patxi 
Morentin”

ESCALADA PER-
FECCIONAMIENTO Miércoles De 18:30 a 20:00 De 16 en adelante

 ESGRIMA (A partir de 7 años)

Instalaciones
 centrales ESGRIMA Jueves De 16:45 A 17:45 65 €

 GIMNASIA ARTÍSTICA (A partir de 5 años)

Instalaciones
 centrales

GIM. ARTÍSTICA
 ESPECIALIZACION Sábados De 10:00 a 12:00 128 € 

(2 cuotas de 64€)

Instalaciones
 centrales

GIM. ARTÍSTICA
FEMENINA COMPET.

Martes, Jueves 
 Viernes

De 18:45 a 20:15  
De 17:45 a 20:15

230 €
(2 cuotas de 115 €)

Instalaciones
 centrales

GIM. ARTÍSTICA
FEM.INICIACIÓN Martes y Jueves De 16:45 a 17:45 106 €

Instalaciones
 centrales

GIM. ARTÍSTICA
FEMENINA MEDIO Martes y Jueves De 17:45 a 18:45 106 €

Instalaciones
 centrales

GIM. ARTÍSTICA 
MASCULINA

Lunes 
Miércoles

De 17:45 a 19:15  
De 15:00 a 16:30

160 €
(2 cuotas de 80 €)

INFANTILES
Ubicación Actividad Días Horario Cuota (€)
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ATENCIÓN: La actividad de Escalada se pospone hasta que esté finalizado el rocódromo en el módulo.

**
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 GIMNASIA RÍTMICA (A partir de 5 años)

Instalaciones
 centrales

GIMNASIA RÍTMICA 
INICIACION Lunes y Miércoles De 16:45 a 17:45 106 €

Instalaciones
 centrales

GIMNASIA RÍTMICA 
MEDIO Lunes y Miércoles De 17:45 a 18:45 106 €

Instalaciones
 centrales

GIMNASIA RÍTMICA 
TECNIFICACIÓN Lunes De 15:30 a 16:30 53 €

Módulo “Patxi 
Morentin”

GIMNASIA RÍTMICA 
LANZAMIENTOS Miércoles De 15:30 a 16:30 53 €

 KROSS JUNIOR (A partir de 13 años)

Instalaciones
 centrales  KROSS JUNIOR Viernes De 16:00 a 17:00 62 €

MULTIDEPORTE (A partir de 5 años)

Instalaciones
 centrales

 MULTIDEPORTE 
INGLÉS Lunes y Jueves De 16:45 a 17:45 106 €

Instalaciones
 centrales

MULTIDEPORTE 
EUSKERA Lunes y Jueves De 16:45 a 17:45 106 €

PATINAJE (A partir de 6 años)

 Instalaciones
 centrales  PATINAJE 1 Miércoles De 16:45 a 18:15 86 €

  Instalaciones
 centrales

PATINAJE 2
(INICIACIÓN 

CARRERA Y HOCKEY)
Martes De 16:45 a 18:15 86 €

Ubicación Actividad Días Horario Cuota (€)



 

kirol Jarduerak  /  Actividades deportivas

PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA (4, 5 y 6 años)

Instalaciones
 centrales

 PSICOMOTRICIDAD 
DEPORTIVA INGLES Lunes De 16:45 a 18:15 86 €

Instalaciones
 centrales

PSICOMOTRICIDAD 
DEPORTIVA EUSKERA Lunes De 16:45 a 18:15 86 €

Módulo “Patxi 
Morentin”

MINI-ZUMBA (Psico-
motricidad con base 

musical)
Martes De 17:00 a 18:30 86 €
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RITMOS (A partir de 9 años)

Instalaciones
 centrales  RITMOS KIDS Martes De 17:00 a 18:00 62 €

Instalaciones
 centrales

RITMOS KIDS - 
JUNIOR Jueves De 18:00 a 19:00 62 €

ESCALADA (A partir de 6 años)

Módulo “Patxi 
Morentin”

 ESCALADA INFANTIL 
INICIACIÓN Lunes De 17:00 a 18:30

Módulo “Patxi 
Morentin”

ESCALADA INFANTIL 
PERFECCIONAMIEN-

TO
Miércoles De 17:00 a 18:30

Módulo “Patxi 
Morentin”

ESCALADA EN 
FAMILIA Sábados De 10:00 a 11:30

YOGA (A partir de 6 años)

Módulo “Patxi 
Morentin”  YOGA INFANTIL Sábados De 10:00 a 11:30 140 € (2 cuotas de 70)

PADEL INFANTIL
Inst. centrales PADEL Lunes De 17:30 A 18:30  De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Jueves De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Jueves De 18:30 A 19:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Lunes De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Lunes De 18:30 A 19:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Martes De 18:30 A 19:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Martes De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Martes De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Viernes De 18:30 A 19:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Viernes De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Miércoles De 18:30 A 19:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Miércoles De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

Inst. centrales PADEL Miércoles De 17:30 A 18:30 De 7 a 15 años 178 € (2 cuotas)

ATENCIÓN: La actividad de Escalada se pospone hasta que esté finalizado el rocódromo en el módulo.

**
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NATACIÓN INFANTIL (A partir de 4 años)

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Jueves De 17:00 a 18:00 45 €
Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Jueves De 17:30 a 18:30 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Lunes De 16:00 a 17:00 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Lunes De 16:30 a 17:30 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Lunes De 17:00 a 18:00 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Martes De 16:30 a 17:30 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Martes De 17:00 a 18:00 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Martes De 17:30 a 18:30 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Miércoles De 16:30 a 17:30 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Miércoles De 17:00 a 18:00 45 €

Inst. centrales EDUCADORA HÁBITOS Miércoles De 17:30 a 18:30 45 €

Inst. centrales ESCUELA DEPORT 
NATACIÓN +10 AÑOS Viernes De 19:15 A 20:00 92 €

Inst. centrales ESCUELA DEPORT 
NATACIÓN 6-9 AÑOS Martes y Jueves De 18:15 A 19:00 92 €

Inst. centrales NACIDOS 2014 Y ANT Sábados De 10:00 A 10:30 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015 Lunes De 17:15 A 17:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015 Martes De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015 Miércoles De 17:15 A 17:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015 EUSK Martes De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015 Y ANT Viernes De 18:30 A 19:00 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015 Y ANT Sábados De 10:30 A 11:00 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2015-2016 Sábados De 11:00 A 11:30 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016 Lunes De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016 Martes De 17:15 A 17:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016 Miércoles De 16:45 A 17:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016 Miercoles De 17:15 A 17:45 82 €

 

Ubicación Actividad Días Horario Cuota (€)

Inst. centrales NACIDOS 2016 EUSK Lunes De 17:15 A 17:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016 EUSK Martes De 16:45 A 17:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016-2017 Lunes De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2016-2017 Jueves De 17:15 A 17:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Sábados De 11:30 A 12:00 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Jueves De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Martes De 17:15 A 17:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Martes De 16:45 A 17:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Miércoles De 16:45 A 17:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Miércoles De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 Miércoles De 17:45 A 18:15 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 EUSK Lunes De 16:15 A 16:45 82 €

Inst. centrales NACIDOS 2017 EUSK Lunes De 16:45 A 17:15 82 €



26 •  Udalaren Kirol Zerbitzua  / Servicio Municipal de Deportes

  

kirol Jarduerak  /  Actividades deportivas

PROGRAMA EN FAMILIA

 TALLER EMBARAZADAS

Instalaciones
 centrales

TALLER 
EMBARAZADAS Miércoles De 10:00 A 11:30

27 € mes /abonadas  
42 € mes /mes

 empadronadas, 
60 € /mes otras)

 BEBÉS EN EL AGUA (06-11 MESES)
M0404B BEBÉS EN EL AGUA Jueves De 10:15 A 11:00 192 €

 PSICOMOTRICIDAD ACUÁTICA 
Inst. centrales P. ACUÁTICA +35 MESES Jueves De 17:30 a 18:15 192 €
Inst. centrales P. ACUÁTICA +35 MESES Jueves De 18:15 a 19:00 192 €
Inst. centrales P. ACUÁTICA +35 MESES Martes De 16:45 a 17:30 192 €
Inst. centrales P. AC. 12-20 MESES Jueves De 16:00 a 16:45 192 €
Inst. centrales P. AC. 12-20 MESES Martes De 17:30 a 18:15 192 €
Inst. centrales P. AC. 19-25 MESES Miércoles De 16:45 a 17:30 192 €
Inst. centrales P. AC. 19-25 MESES Miércoles De 16:00 a 16:45 192 €
Inst. centrales P. AC. 26-34 MESES Miércoles De 17:30 a 18:15 192 €
Inst. centrales P. AC. 26-34 MESES Jueves De 16:45 a 17:30 192 €

ESCALADA EN FAMILIA
Módulo “Patxi 

Morentin” ESCALADA FAMILIA Sábados 10:00 a 11:30

POBLACIONES SENSIBLES
PROGRAMA SALUD

Instalaciones
 centrales

PROGRAMA SALUD 
1A OCT-NOV-DIC Martes y Jueves De 10:00 a 11:30 Con receta médica: 

35 €/trimestre
Sin receta médica:

Personas abonadas: 60 €/
trimestre

 No abonadas 80 €/
trimestre

Instalaciones
 centrales

PROGRAMA SALUD 
1B OCT-NOV-DIC Martes y Jueves De 16:30 a 18:00

Instalaciones
 centrales

PROGRAMA SALUD 
1C OCT-NOV-DIC Martes y Jueves De 18:00 a 19:30

BALÓN PARA DOS
Módulo “Patxi 

Morentin”

BALÓN PARA DOS 
(Persona adulta+1 cria-
tura entre 2 y 5 años)

Miércoles DE 17:00 A 18:00 192 €

ATENCIÓN: La actividad de Escalada se pospone hasta que esté finalizado el rocódromo en el módulo.

**
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INSCRIPCIONES  /  IZEN-EMATEAK

Los días 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE de forma 
presencial en la OAC (oficina atención 
ciudadana) o por teléfono (Extensión nº1): 
948 18 19 00 ó 948 18 42 44DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE

Web orriaren bidez 
Inscripciones vía web

RECUPERACIÓN FÍSICA
Instalaciones

 centrales
RECUP FISICA 
POST-PARTO Lunes De 11:30 a 12:30 27 €/mes abonadas

42 €/mes empadronadas

Guardería

Instalaciones
 centrales

RECUP FISICA Y 
CONC PLENA Miércoles De 11:30 a 12:30 150 €/curso     

Instalaciones
 centrales

RECUP FUNCIONAL 
EN AGUA Jueves De 11:00 a 11:30 80 €/curso

PSICOMOTRICIDAD FUNCIONAL ACUÁTICA
Inst. centrales PSIC.FUNC ACUATICA Martes De 16:15 a 16:45

Sesiones individuales 
para criaturas con 

diversidad funcional que 
dificulte la integración.

Solicitar entrevista con el 
personal técnico.

Inst. centrales PSIC.FUNC ACUATICA Martes De 18:15 a 18:45

Inst. centrales PSIC.FUNC ACUATICA Miércoles De 18:15 a 18:45

Inst. centrales PSIC.FUNC ACUATICA Miércoles De 18:45 a 19:15

 Inst. centrales PSIC.FUNC ACUATICA Miércoles De 19:15 a 19:45

IMPORTANTE




