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NUEVOS HORARIOS 
DE GIMNASIA

GIM ARTÍSTICA COMPETICIÓN 
masculina:
Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:00 
y Sábados de 10:00 a 12:00

GIM ARTÍSTICA COMPETICIÓN 
femenina:
Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:30 
y Sábados de 10:00 a 12:00

GIM ARTÍSTICA INICIACION 
Masculina y Femenina:
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00

GIM ARTÍSTICA MEDIO 
Masculina y Femenina:
Martes y Jueves de 18:00 a 19:00

GIM ARTÍSTICA AVANZADO 
Masculina y Femenina:
Martes y Jueves de 19:00 a 20:00

TALLER DE TECNIFICACIÓN:
Viernes de 17:00 a 19:00
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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                 
parte-hartzaile kopurua egokitzeko edo berek aukeraturiko jardueran beharrezkoa duten laguntza kudeatzeko: deportes.

kirolak@zizurnagusia.eus 

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: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus 

NINIAREKIKO JARDUERA 
ACTIVIDAD CON BEBÉ

ABONATU GABEKO 
PERTSONAREN KUOTA 

CUOTA PERSONA NO ABONADA

Pertsona ez abonatuek eman dezakete izena kirol jardue-
retarako. Jarduerako kuotaz gain, “Abonatu gabeko pert-

sonaren kuota” deituriko gehigarria ordaindu beharko dute. 
87 €ko bi kuota (174  €). 

Las personas no abonadas pueden inscribirse en las acti-
vidades deportivas. Además de la cuota de actividad, de-

berán abonar el suplemento denominado: “Cuota de persona 
no abonada”. Es decir, dos cuotas de 87 € (174 €). Las cuo-
tas 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.

DATU BABESA
  PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

Finalidades del tratamiento: Programación, control y ejecu-
ción de actividades deportivas.

Derechos:  Tienen derecho a acceder, rectificar, suprimir y 
demás derechos dirigiéndose a las dependencias municipa-
les o a la dirección electrónica  delegadaprotecciondatos@
zizurmayor.es  

Información adicional: Disponible en el apartado de aviso 
de privacidad detallado sobre protección de datos en nuestra 
web: www.zizurmayor.es
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Información / Argibideak

JARDUERAK / ACTIVIDADES

COMIENZO: 
Las actividades deportivas para la 

temporada 2022 - 2023 darán comienzo el día 
3 de octubre de 2022. 

ATENCIÓN MÉDICA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL PROPIA DEL AFECTADO O SU 
SEGURO PRIVADO:

En actividades en las que las y los 
participantes no estén federados y siempre que 
no exista negligencia por parte de la instalación 
deportiva o del monitorado (riesgo propio de la 
actividad).

BAJAS: 
Por norma general no se devolverá el 

importe de la cuota de la actividad que sea 
dada de baja, podrá optarse a cambiarla. 

(Ej. actividades como psicomotricidad 
acuática o natación que implican riesgo de 
otitis, dermatitis …).

KIROL ZERBITZUAREN WEBGUNE BERRIA
NUEVA WEB SERVICIO DE DEPORTES

 

El Servicio de Deportes Ardoi estrena nueva web. 
En ella encontrarás una breve descripción de las 

actividades deportivas municipales que se ofrecen en 
Zizur Mayor.

Además, podrás visitar directamente los enlaces 
para hacer las reservas de espacios deportivos, así 
como inscribirte online en las actividades.

Igualmente, desde la web se facilita información 
sobre las distintas Instalaciones Deportivas Municipales, 
horarios…

¡Ya puedes visitarla! Recuerda que para consultarla 
no necesitas ser persona abonada.
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KIROL NOBEDADEAK  /  NOVEDADES DEPORTIVAS

La pandemia condicionó la programación de actividades deportivas esta temporada. Sin embargo y a pesar de las dificultades, 
han podido ponerse en  marcha este curso nuevas modalidades deportivas en las instalaciones, tales como Tai Chi, 
minizumba, Yoguilates, psicomotricidad musical y escalada. Sin duda, nuevas propuestas que abarcan diferentes edades 
y que complementan la oferta del Servicio de Deportes en beneficio del bienestar físico y emocional de la ciudadanía de la 

localidad. Para la próxima campaña se han programada nuevas actividades: TRX, Expresión corporal y danza, e iniciación deportiva 
horizontal.

Denboraldi honetan pandemiak kirol jardueren programazioa baldintzatu du. Hala ere, zailtasunak zailtasun, ikasturte honetan 
instalazioetan kirol modalitate berriak martxan jarri ahal izan dira, hala nola Tai Chi, minizumba, Yoguilates, psikomotrizitate 

musikala eta eskalada. Zalantzarik gabe, hainbat adin barne hartzen dituzten proposamen berriak dira, Kirol Zerbitzuaren 
eskaintza osatzen dutenak, herritarren ongizate fisiko eta emozionalaren mesedetan.
Hurrengo kanpainarako jarduera berriak programatu dira: TRX, gorputz-adierazpena eta dantza, eta kirol-hastapen horizontala.

ACUAGYM Actividad física de bajo impacto al impartirse en el medio 
acuático. Ejercicios con base musical que se practican en grupo 
en el vaso de enseñanza de la piscina cubierta.

CARRERA Y FUERZA Actividad individualizada donde se mejora la técnica de carrera 
y se trabaja el fortalecimiento tanto del tren inferior como del 
superior con ejercicios dirigidos y objetivos individuales.

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA Una buena forma de moverse y divertirse estando en movimiento 
en un tiempo, un espacio y con una energía determinada. 
Nociones de danza clásica y contemporánea.

TRABAJO EN SUSPENSIÓN  TRX Actividad para desarrollar la fuerza muscular en general, 
disminuyendo el riesgo de lesiones articulares por su bajo 
impacto y evitando la perdida de masa ósea. Se realiza 
colgándose en suspensión y utilizando el propio peso corporal.

YOGUILATES
(MÓDULO PATXI MORENTIN)

Actividad que combina ejercicios, técnicas y posturas de Yoga y 
ejercicios de Pilates uniendo el dinamismo y la fuerza muscular 
con el control mental, la respiración y la relajación.

ESCALADA EN ROCÓDROMO Propuesta muy emocionante  que trabaja gran variedad de 
aspectos motrices como capacidades físicas (fuerza, resistencia), 
así como coordinación, equilibrio y percepción espacial. Se 
adquieren ademas conocimientos de seguridad y cabuyería.

MULTIDEPORTE CON CIRCO Y MINI 
ZUMBA

Actividad combinada que acerca al mundo del circo a través de 
los malabares y los equilibrios y es también psicomotricidad con 
base musical de zumba adaptada a los y las más pequeñas, 
trabajando conciencia física, creatividad libre, expresión 
corporal, coordinación, ritmo y trabajo en grupo.
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DESDE DENTRO  /  BARNETIK

“Kirol Zerbitzuak ezbeharrei aurre egiten jakin du” 
“Deportes se ha sobrepuesto a las adversidades”

Los objetivos marcados en materia deportiva se han cumplido. Así 
nos lo cuenta José Ángel Saiz Aranguren (EH Bildu), concejal 
delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zizur Mayor. En su 
entrevista analizamos el estado de salud de la localidad tras la 

sacudida de la Covid 19, sus restricciones y la actual recuperación. 

También en estas líneas realiza un repaso por las nuevas 
actividades que se han puesto en marcha este curso, así como las 
novedades para el próximo y nos habla igualmente de los proyectos en 
los que se está trabajando para completar la oferta deportiva para los 
y las vecinas de Zizur Mayor.

¿Qué balance haces de esta temporada a punto de concluir?
Se podría decir que lo más destacado ha sido la vuelta de las 

personas usuarias a la actividad y a la instalación. El Servicio de 
Deportes y la actividad deportiva en sí ha sido una de las áreas más 
afectadas por las medidas Covid19 debido a las continuas  restricciones 
y cambios en ellas. Ir dejando atrás paulatinamente las medidas que el 

Ezarritako helburuak bete dira. Hala azaldu digu Jose Angel Saiz Arangurenek (EH Bildu), Zizur Nagusiko Udaleko Kirol 
zinegotzi delegatuak. Berarekin herriko kirol gaurkotasuna aztertuko dugu, Covid-19aren astinduaren ondoren, izandako 

murrizketak eta egungo susperraldia. 

Era berean, Zizur Nagusiko bizilagunentzako kirol-eskaintza osatzeko lantzen ari diren jarduera eta proiektu berrien errepasoa 
egin du.

José Ángel Saiz Aranguren (EH Bildu), concejal delegado de Deportes del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor

Gobierno de Navarra por la pandemia había impuesto 
e ir volviendo a disfrutar de la actividad deportiva de 
manera segura es una motivación para trabajar en 
este área.

¿Se han llevado a cabo los objetivos marcados?
Sí, porque hemos podido mantener los grupos, 

llevar actividad a Ardoi Norte, terminar de dotar las 
instalaciones y dinamizar una instalación deportiva 
nueva. Y es que el Servicio de Deportes ha sabido 
sobreponerse a las adversidades y hemos podido 
mantener la actividad presente y trabajar en 
actividades e inversiones nuevas.

En parte, ha sido una temporada también 
marcada por las restricciones, pero quizá no 
tantas como en la anterior. ¿Cómo se están 
adaptando los servicios y las actividades a la era 
“postpandemia? 

Nos vamos adaptando a las órdenes forales de 
la manera menos lesiva para la persona usuaria. 
Tenemos todos los espacios abiertos y en actividad. 
De hecho, la zona hidrotermal fue el último espacio en 
abrir. En el gimnasio se ha eliminado la cita previa y se 
han ampliado los horarios. Y ahora ya estamos con un 
uso de mascarilla más libre y no obligatorio.

“Helburuak bete dira, taldeak mantendu, 
Ardoi Iparraldera jarduera eraman, 
instalazioak hornitzen amaitu eta                   

kirol-instalazio berri bat dinamizatu ahal           
izan dugulako”
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¿Cómo ha sido y está siendo la respuesta por parte de 
la ciudadanía? ¿Se nota en la asistencia de las personas a 
las instalaciones? 

Las personas usuarias tienen ganas de disfrutar, de 
cuidarse y de relacionarse, así que la demanda de usos y 
actividades ha ido incrementándose según se han ido relajando 
las restricciones. Y todavía esperamos ir eliminando más 
restricciones con lo que el incremento de personas usuarias 
aumentará. Un caso claro ha sido la mayor afluencia en el 
gimnasio al quitar la reserva con cita previa y ampliar horarios. 

El año pasado se puso en marcha el espacio 
Sociodeportivo Patxi Morentin con nuevas propuestas 
deportivas, ¿cómo han transcurrido las actividades en 
estos meses?

Las nuevas actividades se han ido asentando, sobre todo, el 
Yoga, el Yoguilates y la Escalada. Han tenido mucha aceptación 
y conforme se vaya a una normalidad de las restricciones, se 
podrán disfrutar en toda su realidad. Por otra parte, creemos 
que para el atletismo en Zizur este módulo ha supuesto un 
salto de calidad importante.

Poco a poco se van acercando los servicios deportivos 
a Ardoi Norte, donde pronto estará en funcionamiento 
el nuevo Bar. ¿Cómo valoras la satisfacción de las 
necesidades de esta población con estas nuevas 
dotaciones?

El bar, por diferentes incidencias no está todavía en uso, 
pero el espacio sociodeportivo está vivo, la ciudadanía se acerca 
paseando y observa las actividades desde las cristaleras. Las 
personas usuarias que acuden a la actividad utilizan el espacio 
como un nuevo lugar de encuentro. Además, cabe destacar que 
dicho lugar está cumpliendo con su propósito de convertirse en 
un espacio de encuentro social. Una de las salas destinadas 
a tal fin acoge dantzas y bailes de todo tipo. Cuando esté el 
bar en funcionamiento, podremos hablar de un nuevo punto de 
referencia social en Zizur.

Sin duda, uno de los principales objetivos presentes 
en el Ayuntamiento de la localidad ha sido la conciliación 
familiar. ¿Está en funcionamiento ya el txikipark? ¿Y para 
la época estival se ha pensado en alguna propuesta?

El Txikipark está parado. Con la pandemia nos pareció 
más adecuado dedicar los recursos a la población juvenil y 
precisamente en dotaciones al aire libre como la Calistenia.

Para la conciliación está el servicio de respiro familiar 
y ludoteca que se ubican en la propia instalación central y, 

además, la programación horizontal que permite que las 
personas adultas hagan actividad mientras las criaturas 
también la hacen. De hecho, a las familias que optan por 
la iniciación multidiciplinar se les regala una actividad de 
conciliación: Spinning Virtual.

¿Está previsto que para el verano esté concluido el 
parque urbano de calistenia actualmente en construcción? 
¿Dónde está situado?  

Hasta ahora hemos trabajado en espacios cerrados. Ahora 
nos centramos en tres espacios al aire libre para la ciudadanía 
en general. Estos equipamientos de práctica deportiva se 
van a agrupar en la zona del parque Luis Ibero. En uno de 
los laterales del cubierto irá la calistenia, en el otro lateral el 
parkour y por último el pumptrack irá en una parcela cercana 
al cubierto.

La instalación del parque de calistenia dependerá del 
problema que estamos sufriendo a nivel global en torno a los 
materiales y el transporte; pero esperamos que no se demore 
mucho y la ciudadanía lo pueda disfrutar lo antes posible. 
El parkour será la siguiente inversión y, a continuación, 
trabajaremos con el parque de pumptrack.

Bien es cierto que se concibe como un espacio de ocio-
deportivo alternativo para que los y las jóvenes puedan 
disfrutar y les sirva de punto de encuentro social y saludable al 
estar situadas en el mismo espacio la calistenia, el parkour y el 
pumptrack. Sabemos que hay una demanda por estos espacios 
y estamos trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Por 
eso, esperemos que en este año estén terminados. 

¿Se ha programado alguna actividad especial para su 
inauguración? 

Para su inauguración habrá una sesión de aprendizaje para 
que las y los jóvenes de Zizur disfruten de un espacio de ocio-
deportivo alternativo. 

Una de las grandes apuestas ha sido la escalada gracias 
a la instalación del rocódromo. ¿Hay mucha demanda para 
esta actividad?

Poco a poco, la ciudadanía se está acercando más a utilizar 
por uso libre el rocódromo. Conseguiremos este objetivo en 
cuanto instalemos el auto belay (que nos dará la posibilidad 
de practicar la escalada deportiva en solitario) y conforme 
vayamos cumpliendo con los objetivos de los cursos de 
escalada formando a escaladores y escaladoras autónomas 
para la práctica de esta disciplina. No podemos olvidar que 
entraña riesgo de lesiones y está expuesta a accidentes, de la 
misma manera que nos produce adrenalina en el cuerpo.

¿Qué inversiones se han realizado este año para 
reactivar la actividad deportiva?  

En el rocódromo se ha invertido en material de seguridad 
(arneses, cuerdas, cascos, grigris…). Además, se va invertir en 
la dotación del auto-asegurador o el auto belay, la variación de 
las vías y en material infantil.

Por otra parte, se ha mejorado la zona hidrotermal con la 
instalación de dos tumbonas térmicas. En Gimnasia deportiva 
se ha dotado la sala con diferentes colchonetas, una pista de 

“Gainera, murrizketa gehiago kentzea espero dugu, 
eta, beraz, erabiltzaile kopurua handituz joango 
da; esaterako, gimnasiora jende gehiago joango 

da, aurretiko hitzordu beharra kenduko delako eta 
ordutegiak luzatuko direlako”

Barnetik / Desde dentro  
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Desde dentro / Barnetik

“Kontziliaziorako, instalazio nagusian kokatuta 
dauden ludoteka eta familia atsedenerako zerbitzua 
daude, bai eta programazio horizontala ere, helduek 

jarduera egin dezaten haurrek ere egiten duten 
bitartean”

muelles y se espera comprar otros aparatos para completar 
todas las especialidades. También se ha adquirido material 
para el Programa de Salud (bicis verticales, bancos ajustables, 
etc.) Y, por último, se ha comprado material deportivo de todo 
tipo para las actividades dirigidas.

¿Se podría decir que con la incorporación de las 
tumbonas térmicas recientemente instaladas se da por 
concluida la zona hidrotermal? 

Efectivamente, ya está finalizada. Su aceptación ha sido 
muy buena.

Para este próximo curso el Servicio de Deportes 
ofrecerá una opción muy interesante para la iniciación 
deportiva de calidad, con una oferta multideportiva que 
permita a la infancia ampliar y mejorar sus posibilidades 
motrices. ¿Qué opinión te merece este tipo de iniciativas 
de iniciación al deporte en edades tempranas dirigida por 
profesionales de la educación deportiva?

Estos proyectos son una garantía para el desarrollo 
psicomotor en la infancia. Así, niñas y niños descubren sus 
posibilidades de movimiento, investigan, descubren y eso les 
ayuda en la madurez y en la adquisición de destrezas. Además, 
se desarrollan como espectadores de todas las modalidades 
deportivas y pueden elegir con criterio cuando llegue el 
momento. Esta línea de trabajo cuenta con el visto bueno y la 
subvención del Instituto Navarro del Deporte.

¿Se podrían adelantar algunas de las novedades para 
la próxima temporada?

Las novedades en la programación, además del cambio en 

el multideporte con circo y zumba, se va a impartir Aquagym, 
carrera y fuerza, expresión corporal y danza, trabajo en 
suspensión – TRX, Yoguilates y escalada en el rocódromo. 
Todo el detalle se puede leer a lo largo de la revista.

¿Querrías añadir algo más?
Recordar a la ciudadanía que ahora todos los trámites 

administrativos de deportes se realizan en la OAC (oficina de 
atención a la ciudadanía) del Ayuntamiento de Zizur Mayor 
y que se animen a mirar la nueva página web donde están 
explicadas las distintas actividades que se ofertan. Por otra 
parte, me gustaría agradecer a las personas trabajadoras del 
Servicio de Deportes su trabajo realizado en un momento muy 
delicado por la pandemia y a las personas usuarias en general 
que han sido comprensivas con las medidas adoptadas.

“Eskerrak eman nahi dizkiet langileei, pandemiak 
eragindako momentu zailetan egindako lanagatik, 
bai eta hartutako neurriekin ulerkorrak izan diren 

erabiltzaileei ere”



10 •  Udalaren Kirol Zerbitzua  - Servicio Municipal de Deportes

ERREPORTAJEA / REPORTAJE

Eskalada, goranzko bidean doan jarduera
La escalada, una actividad en auge

Patxi Morentin kirol moduluan rokodromo berria instalatzearekin batera, eskaladak gorakada handia izan du. Jarduera otsailean 
hasi zen, Xabi Paternain koordinatzailearen eskutik, modalitate berri hau ikasteko interesa zuten 50 pertsona ingururekin, 

hastapeneko eta aurreratuen 6 taldetan banatuta. Orain arte, balantzea oso positiboa da, eta jarduera egiten duenarentzat onura 
fisiko eta psikologiko ugari ditu.

Con la instalación del nuevo rocódromo en el módulo 
deportivo Patxi Morentin la escalada ha experimentado 
un auge importante. La actividad arrancó en febrero 
con Xabi Paternáin como coordinador de alrededor de 

50 personas con interés por aprender esta nueva modalidad, 
repartidas en 6 grupos de iniciación y avanzado. 

Hasta la fecha el balance es muy positivo y se pretende que 
las personas se animen a participar y hagan de la escalada una 
actividad saludable.

El objetivo principal de las clases es adquirir la formación 
necesaria para poner en práctica esta disciplina. De hecho, 
las personas que cuentan con más experiencia, aparte de 
asistir a las sesiones, pueden venir por su cuenta a practicar. 
Para ello deben ser personas abonadas de las instalaciones, 
estar federadas en Montaña y pagar la cuota del rocódromo. 
Además, pronto se prevé instalar un auto belay, de modo que 
permita escalar de manera autónoma. 

Es cierto que el deporte de montaña está de moda y eso 
beneficia que se anime más gente a probar. Escalador y guía 
de montaña profesional, a Xabi Paternain le supone una 
enorme satisfacción poder disfrutar del rocódromo y una gran 
motivación poder acercar este deporte en su propio pueblo. 

Beneficios para la salud
La escalada cuenta con tres componentes: Físico, técnico 

y psicológico. “Se trabaja todo. Es un deporte muy completo 
y, sobre todo, si se practica desde la infancia se adquieren 
multitud de aptitudes especialmente en el plano de la 
psicomotricidad. Y eso de adulto, se nota una barbaridad en 
coordinación, concentración… Además, es una actividad muy 
segura”, apunta Paternáin, acompañado en las clases por otros 
dos técnicos, Gartxot y Joselu.



Servicio Municipal de Deportes - Udalaren Kirol Zerbitzua • 11  

Reportaje / Erreportajea

Kirol-hastapen horizontala
Iniciación deportiva horizontal
Datorren ikasturterako (2022-2023) Zizur Nagusiko Udalak, Nafarroako Kirol Institutuaren laguntzarekin, kalitatezko kirol-

hastapenaren aldeko apustua eginen du, jendeak bere mugimendu aukerak ezagutu, handitu eta hobetzeko aukera izan 
dezan. Beraz, 6 urtetik gorako haurrek, Zirkoa eta Minizumba Multikirolarekin edo Multirikolak Zirkuarekin eta Minizumbaren 
artean hautatzeko aukera izango dute.

Para el próximo curso (2022-2023) el Ayuntamiento de 
Zizur Mayor, con la colaboración del Instituto Navarro del 
Deporte, apuesta por una iniciación deportiva de calidad 
para los niños y niñas de la localidad que les permita 

descubrir, ampliar y mejorar sus posibilidades motrices que tienen 
su cuerpo y mente y cuando lleguen al momento de madurez 
adecuado puedan elegir el deporte que más les guste. 

En el curso 2021 – 2022 se inició una nueva actividad infantil: 
“Minizumba” y en Navidades se llevó a cabo con este alumnado 
una exitosa sesión de circo. A raíz de esta propuesta, fueron 
varias las familias que trasladaron al Servicio de Deportes sus 
dudas entre el “multideporte” y las nuevas propuestas. Por tanto, 
se decidió aunarlo todo y proponer a los y las pequeñas mayores 
de 6 años la oportunidad de elegir entre dos modelos de actividad 
multidisciplinar: Circo y minizumba, con multideportes (escalada y 
atletismo incluido) o Multideportes con circo y minizumba. Ambas 
actividades se impartirán los lunes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 
La primera  en el Espacio sociodeportivo Patxi Morentin y la otra, 
en las Instalaciones centrales y el monitorado variará según la 
especialidad que se vaya a impartir.
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IZEN-EMATEAK / INSCRIPCIONES

FeCHaS de InSCrIPCIÓn

NOIZ? ¿CUÁNDO? NOLA? ¿CÓMO?

Del 9 al 16 de Mayo  
11 y 12 de Mayo

Vía web (internet)
Presencial y telefónicamente en la OAC

RECUERDA: 

• El inicio de las actividades será el 3 de Octubre.

IMPORTANTE:
Las personas NO ABONADAS que deseen realizar cualquier actividad deberán pagar un suplemento 
de 174 € en dos cuotas: la primera, en la inscripción (87 €) y la otra, entre el 1 y 5 de febrero (87 €).

CAMPAÑA DE VERANO Y REINSCRIPCIÓN para personas abonadas usuarias

Actividades 
de verano

• PÁDEL INTENSIVOS (5 días de lunes a viernes repartidos en la temporada de verano) 

• CURSILLOS INTENSIVOS DE NATACIÓN (del 6 al 17 de junio -10 sesiones por cursillo)

Pueden Inscribirse PERSONAS ABONADAS y las NO ABONADAS pueden solicitar actividad por 
email: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus y se atenderá si quedan plazas libres.

• La reserva de plaza es SÓLO para PERSONAS ABONADAS que estén haciendo actividad este 
curso 2021 - 2022 

• El  4 de julio se abre EXCLUSIVAMENTE la INSCRIPCIÓN ONLINE (ya no es sólo para personas 
que han realizado actividad en el curso 21-22, sino para todas las personas abonadas)

• El 29 de agosto se procederá al cierre de la Inscripción Online

ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2022-2023

• Pueden Inscribirse PERSONAS ABONADAS y las NO ABONADAS pueden solicitar actividad por 
email: deportes.kirolak@zizurnagusia.eus y se atenderá si quedan plazas libres

INSCRIPCIÓN DE SEPTIEMBRE PARA EL CURSO 2022-2023

Puedes consultar el procedemiento de INSCRIPCIÓN online en la web: www.zizurmayor.es

NOIZ? ¿CUÁNDO? NOLA? ¿CÓMO?

Del 1 al 6 de Septiembre  
2 y 5 de Septiembre

Vía web (internet)
Presencial y telefónicamente en la OAC
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Inscripciones / Izen-emateak

2022-2023 IkaSturteko jardueren Izen-ematea
InSCrIPCIÓn aCtIvIdadeS CurSo 2022-2023
Inscripción en la Campaña de verano y RESERVA DE PLAZA para quienes 
han participado en las actividades durante la temporada 2021-2022

¿Recuerdas tu “usuario y contraseña” para la inscripción Online?
¿Tienes email en la ficha de Instalaciones Deportivas?

¡Si no recuerdas las claves 
y tienes el email en la ficha 
puedes conseguirlo tú!

¿Cómo?
En el lugar donde pone 
“código”, mete los 16 dígitos 
de la tarjeta activa de acceso 
a Instalaciones Deportivas y 
pulsa en “olvidé la contraseña”.

Te llegará al email el “usuario 
y contraseña” que necesitas 
(a veces llega como correo no 
deseado).

Fechas de inscripción y de reserva de plaza 
curso 22-23: Del 9 al 16 de mayo. 

Presencial y por teléfono en la Oficina de Atención 
Ciudadana 948 181 900 Extensión 1: Los días 11 y 
12 de mayo.
Inscripción para el curso 22-23 sólo Online para 
todas las personas abonadas interesadas: Del 4 
de julio hasta el 29 de agosto

Nuevo plazo de inscripción previo al comienzo 
del curso escolar
Si necesitas cuadrar el ocio familiar… 

Fechas de Inscripción: 
Online: Del 1 al 6 de septiembre 
Presencial y por teléfono en la Oficina de 
Atención Ciudadana 948 181 900 Extensión 1: Los 
días 2 y 5 de septiembre. 
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Cursos intensivos de NATACIÓN (de LUNES A VIERNES)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL CURSO HORARIO

1 NACIDOS 2011-2012 De 18:00 a 18:30

2 NACIDOS 2011-2012 De 19:30 a 20:00

3 NACIDOS 2013 De 19:30 a 20:00

4 NACIDOS 2013 De 18:00 a 18:30

5 NACIDOS 2014 De 19:30 a 20:00

6 NACIDOS 2014 De 19:00 a 19:30

7 NACIDOS 2015 De 17:00 a 17:30

8 NACIDOS 2015 De 18:30 a 19:00

9 NACIDOS 2016 De 16:00 a 16:30

10 NACIDOS 2016 De 19:00 a 19:30

11 NACIDOS 2016 De 16:30 a 17:00

12 NACIDOS 2016 EUSK De 17:30 a 18:00

13 NACIDOS 2017 EUSK De 16:00 a 16:30

14 NACIDOS 2017 De 17:00 a 17:30

15 NACIDOS 2017 De 17:30 a 18:00

16 NACIDOS 2017 EUSK De 16:30 a 17:00

17 NACIDOS 2018 De 18:30 a 19:00

18 NACIDOS 2017 De 19:00 a 19:30

19 NACIDOS 2018 De 18:00 a 18:30

20 NACIDOS 2018 De 18:30 a 19:00

21 NACIDOS 2018 De 17:30 a 18:00

22 NACIDOS 2018 De 16:30 a 17:00

23 NACIDOS 2018 EUSK De 17:00 a 17:30

24 NACIDOS 2018 EUSK De 16:00 a 16:30

Cuota: 42 €

Del 6 al 17 de junio

UDAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES DE VERANO   

EDUC HABIT 1 De 15:45 A 16:45
EDUC HABIT 2 De 16:15 A 17:15
EDUC HABIT 3 De 16:45 A 17:45
EDUC HABIT 4 De 17:15 A 18:15

EDUC HABIT 5 De 17:45 A 18:45

EDUC HABIT 6 De 18:15 A 19:15

EDUC HABIT 7 De 18:45 A 19:45
EDUC HABIT 8 De 19:15 A 20:15

Educadora de hábitos

Cuota: 25 €
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UDAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES DE VERANO   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL CURSO HORARIO CUOTA 
1 y 2 PADEL  INF (13 JUN - 17 JUN) De 16:30 a 17:30 37 €
3 y 4 PADEL  ADULT (13 JUN - 17 JUN) De 17:30 a 18:30 52 €
5 y 6 PADEL  INF (20 JUN - 24 JUN) De 16:30 a 17:30 37 €
7 y 8 PADEL  ADULT (20 JUN - 24 JUN) De 17:30 a 18:30 52 €

9 PADEL  INF (27 JUN - 1 JUL) De 10:30 a 11:30 37 €
10 PADEL  INF (27 JUN - 1 JUL) De 11:30 a 12:30 37 €
11 PADEL ADULT (27 JUN - 1 JUL) De 16:30 a 17:30 52 €
12 PADEL ADULT (27 JUN - 1 JUL) De 17:30 a 18:30 52 €
13 PADEL  INF (18 JUL - 22 JUL) De 10:30 a 11:30 37 €
14 PADEL  INF (18 JUL - 22 JUL) De 11:30 a 12:30 37 €
15 PADEL ADULT (18 JUL - 22 JUL) De 16:30 a 17:30 52 €
16 PADEL ADULT (18 JUL - 22 JUL) De 17:30 a 18:30 52 €
17 PADEL  INF (26 JUL - 29 JUL) De 10:30 a 11:30 29 €
18 PADEL  INF (26 JUL - 29 JUL) De 11:30 a 12:30 29 €
19 PADEL ADULT (26 JUL - 29 JUL) De 16:30 a 17:30 41 €
20 PADEL ADULT (26 JUL - 29 JUL) De 17:30 a 18:30 41 €
21 PADEL  INF (1 AGO - 5 AGO) De 10:30 a 11:30 37 €
22 PADEL  INF (1 AGO - 5 AGO) De 11:30 a 12:30 37 €
23 PADEL ADULT (1 AGO - 5 AGO) De 16:30 a 17:30 52 €
24 PADEL ADULT (1 AGO - 5 AGO) De 17:30 a 18:30 52 €
25 PADEL  INF (8 AGO - 12 AGO) De 10:30 a 11:30 37 €
26 PADEL  INF (8 AGO - 12 AGO) De 11:30 a 12:30 37 €
27 PADEL ADULT (8 AGO - 12 AGO) De 16:30 a 17:30 52 €
28 PADEL ADULT (8 AGO - 12 AGO) De 17:30 a 18:30 52 €
29 PADEL  INF (22 AGO - 26 AGO) De 10:30 a 11:30 37 €
30 PADEL  INF (22 AGO - 26 AGO) De 11:30 a 12:30 37 €
31 PADEL ADULT (22 AGO - 26 AGO) De 16:30 a 17:30 52 €
32 PADEL ADULT (22 AGO - 26 AGO) De 17:30 a 18:30 52 €
33 PADEL  INF (29 AGO - 2 SEP) De 10:30 a 11:30 37 €
34 PADEL  INF (29AGO - 2 SEP) De 11:30 a 12:30 37 €
35 PADEL ADULT  (29 AGO - 2 SEP) De 16:30 a 17:30 52 €
36 PADEL ADULT (29 AGO - 2 SEP) De 17:30 a 18:30 52 €

Cursos intensivos de PÁDEL (de LUNES A VIERNES)

* Sólo 4 días cuota reducida
IMPORTANTE: 

Sorteo de plazas por nivel. Se debe rellenar formulario
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ACTIVIDADES INFANTILES

EDUCADORA DE HÁBITOS

DÍA HORARIO CUOTA (1 cuota)
Lunes De 16:00 a 17:00 47 €
Lunes De 16:30 a 17:30 47 €
Lunes De 17:00 a 18:00 47 €
Lunes De 17:30 a 18:30 47 €
Martes De 16:30 a 17:30 47 €
Martes De 17:00 a 18:00 47 €
Martes De 17:30 a 18:30 47 €

Miércoles De 16:30 a 17:30 47 €
Miércoles De 17:00 a 18:00 47 €
Miércoles De 17:30 a 18:30 47 €

Propuesta para motivar la autonomía del niño y la niña general y particular en el vestuario a la hora de realizar una 
práctica deportiva. Este servicio es de carácter formativo y la monitora formará a las y los pequeños en valores como el 
orden, la autonomía en el vestuario, el respeto a los y las compañeras.

Kirol jardueren programazioa
Programación de actividades deportivas
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ESCALADA EN ROCÓDROMO

DESCRIPCIÓN DÍAS HORARIO CUOTA
ESCALADA AVANZADA Miércoles De 17:00 a 18:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

ESCALADA AVANZADA Lunes De 18:00 a 19:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

ESCALADA INICIACIÓN Lunes De 17:00 a 18:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

ESCALADA INICIACIÓN Lunes De 17:00 a 18:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

ESCALADA INICIACIÓN Miércoles De 16:00 a 17:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

ESCALADA INICIACIÓN Miércoles De 17:00 a 18:00 130 € (2 cuotas de 65 por cuatrimestre)

ESCALADA EN FAMILIA Viernes De 16:30 a 20:00 Esporádica
TALLER DE ESCALADA Esporádica

Trabaja varios aspectos motrices como capacidades físicas (fuerza, resistencia), coordinación, equilibrio y 
percepción espacial. Se adquieren, además, conocimientos de seguridad y cabuyería. 

Módulo PATXI MORENTIN

De 7 a 15 años

NOVEDAD

ACTIVIDADES DEPORTIVAS / KIROL JARDUERAK  

ESCUELA DEPORTIVA DE NATACIÓN

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Viernes De 19:15 a 20:00 De 10 a 17 años 94 € (1 cuota)

Martes y Jueves De 18:15 a 19:00 De 6 a 9 años 104 € (1 cuota)
Martes y Jueves De 19:00 a 19:30 De 6 a 9 años 85 € (1 cuota)

ESGRIMA

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 16:45 a 17:45 De 7 a 14 años 67 € (1 cuota)
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GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Iniciación Martes y Jueves De 16:45 a 17:45 De 5 a 17 años 108 € (1 cuota)

Iniciación Miércoles y Viernes De 17:00 a 18:00 De 5 a 17 años 108 € (1 cuota)

Medio Martes y Jueves De 17:45 a 18:45 De 7 a 17 años 108 € (1 cuota)

Actividad a través de la cual se desarrollan las habilidades físicas y el control del cuerpo para la práctica en los 
aparatos de gimnasia y en suelo.

GIMNASIA ARTÍSTICA COMPETICIÓN

HORARIO EDAD CUOTA
Martes y Jueves: De 18:45 a 20:15 

Viernes: De 17:45 a 20:15 De 7 a 17 años 116 € (2 cuotas)

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

HORARIO EDAD CUOTA

Lunes: De 17:45 a 19:15  /  Miércoles: De 15:30 a 16:30 De 5 a 25 años 81 € (2 cuotas)

kirol Jarduerak / Actividades deportivas
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GIMNASIA RÍTMICA

DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Iniciación Lunes y Miércoles De 16:45 a 17:45 De 5 a 7 años 108 € (2 cuotas)

Medio Lunes y Miércoles De 17:45 a 18:45 De 7 a 12 años 108 € (2 cuotas) 

CIRCO Y MINI ZUMBA

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 4 a 6 años 108 €  (1 cuota)

Actividad combinada que acerca a las criaturas al mundo del circo a través de los malabares y los equilibrios y 
es también psicomotricidad con base musical de zumba adaptada a los y las  más pequeñas, trabajando conciencia              
física, creatividad libre, expresión corporal, coordinación, ritmo y trabajo en grupo. Pertenece al proyecto de Educación        
Deportiva Horizontal e incluye sesiones de multideportes.

Módulo PATXI MORENTIN NOVEDAD

MULTIDEPORTE (con circo y zumba)
DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA

Euskera Lunes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 5 a 10 años 108 € (1 cuota)

Inglés Lunes y Jueves De 17:00 a 18:00 De 5 a 10 años 108 € (1 cuota)

NUEVA 

PROGRAMACIÓN
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PÁDEL

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Sábados De 10:30 a 11:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Martes De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Martes De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Miércoles De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Jueves De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Martes De 18:30 a 19:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Miércoles De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Lunes De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Jueves De 18:30 a 19:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Viernes De 18:30 a 19:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Viernes De 17:30 a 18:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Jueves De 18:30 a 19:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

Lunes De 18:30 a 19:30 De 7 a 14 años 90 € (2 cuotas)

IMPORTANTE:  Inscripción por cuestionario y adjudicación por sorteo

    
RITMOS KIDS

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 17:00 a 18:00 De 9 a 14 años 65 € (1 cuota)
Jueves De 18:00 a 19:00 De 9 a 14 años 65 € (1 cuota)

    
PATINAJE

DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Patinaje 1 Miércoles De 16:45 a 18:15 De 6 a 9 años 88 € (1 cuota)

Patinaje 2 (Iniciación carrera y 
hockey) Martes De 16:45 a 18:15 De 7 a 17 años 88 € (1 cuota)
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NATACIÓN INFANTIL 
DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO CUOTA

NACIDOS 2016 Lunes De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2016 Martes De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2026 Miércoles De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)
NACIDOS 2015 

EUSKERA Martes De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2015 Y ANT Viernes De 18:30 a 19:00 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2015 Y ANT Sábado De 10:30 a 11:00 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2016 Sábado De 11:00 a 11:30 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2017 Miércoles De 16:45 a 17:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2017 Miércoles De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2017 Lunes De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2017 Martes De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)
NACIDOS 2017 

EUSKERA Lunes De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2017 
EUSKERA Martes De 16:45 a 17:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2016 Lunes De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2017 Jueves De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Martes De 17:15 a 17:45 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Jueves De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Miércoles De 16:45 a 17:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Miércoles De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Miércoles De 17:45 a 18:15 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Sábados De 11:30 a 12:00 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 Martes De 16:45 a 17:15 84 € (1 cuota)
NACIDOS 2018 

EUSKERA Lunes De 16:15 a 16:45 84 € (1 cuota)

NACIDOS 2018 
EUSKERA Lunes De 16:45 a 17:15 84 € (1 cuota)

Actividades deportivas / kirol Jarduerak
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ACTIVIDADES PERSONAS ADULTAS

    
ABDOMEN CORE

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 19:00 a 20:00 A partir de 16 años € (1 cuota)

    
ATHLETIC CONDITION CUERPO Y MENTE

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles (M. Patxi Morentin) De 18:00 a 19:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

Lunes De 09:00 a 10:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

     
CARDIO - CORE - STRECHING
Se trabaja la capacidad cardiovascular y respiratoria, el tono muscular, flexibilidad y elasticidad. La corrección       

personalizada, la respiración y el trabajo de faja pélvica tienen mucho peso en la programación.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 09:00 a 10:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

GIMNASIA CORRECTIVA POSTURAL
DÍA HORARIO EDAD CUOTA

Lunes De 18:00 a 19:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)
Viernes De 09:00 a 10:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)
Jueves De 20:00 a 21:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)
Jueves De 17:15 a 18:15 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)

Miércoles De 09:00 a 10:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)
Miércoles De 09:00 a 10:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)

Martes De 17:15 a 18:15 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)
Lunes De 17:00 a 18:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)
Martes De 21:00 a 22:00 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)

Lunes  (M. Patxi Morentin) De 09:15 a 10:15 A partir de 15 años 55 € (2 cuotas)

    
PSICOMOTRICIDAD DEPORTIVA 

DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Euskera 1 Lunes De 16:45 a 18:15 De 4 a 6 años 88 € (1 cuota)    

Inglés Lunes De 16:45 a 18:15 De 4 a 6 años 88 € (1 cuota)
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Actividades deportivas / kirol Jarduerak

     
CICLO INDOOR

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 09:15 a 10:15 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Jueves De 09:15 a 10:15 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)

Miércoles De 19:45 a 20:45 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Miércoles De 18:45 a 19:45 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)

Martes De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Martes De 18:00 a 19:00 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Lunes De 19:45 a 20:45 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Lunes De 18:45 a 19:45 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Jueves De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Jueves De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Jueves De 18:00 a 19:00 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)
Martes De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 47 € (2 cuotas)

VIRTUAL  -  Jueves De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 25 € (2 cuotas)
VIRTUAL  -  Lunes De 16:45 a 17:45 A partir de 14 años 25 € (2 cuotas) 

     
DRUMS ALIVE + NUEVAS TENDENCIAS

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

ENTRENAMIENTO GLOBAL ACTIVO

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes De 09:00 a 10:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)
Lunes De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

Miércoles De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)
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ESCALADA EN ROCÓDROMO
Emocionante actividad que trabaja gran variedad de aspectos motrices como capacidades físicas (fuerza, 

resistencia), coordinación y equilibrio, o percepción espacial que facilitan un desarrollo y una mejora motora completa. 
Se adquieren, además, conocimientos de seguridad y cabuyería.

DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA
AVANZADA +16 Miércoles De 18:00 a 19:30 A partir de 16 años 210 € (2 cuotas)
INICIACIÓN +16 Lunes De 18:00 a 19:30 A partir de 16 años 210 € (2 cuotas)
INICIACIÓN +16 Lunes De 19:00 a 20:30 A partir de 16 años 210 € (2 cuotas)

EN FAMILIA Viernes De 16:30 a 20:00 - Esporádica
TALLER ESCALADA Esporádica

Módulo PATXI MORENTIN NOVEDAD

     
ESGRIMA
Deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes debidamente protegidos que deben intentar tocarse 

con un arma blanca. Se potencia la concentración, velocidad, equilibrio y coordinación; reflejos e inteligencia.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 18:00 a 19:00 A partir de 15 años 52 € (2 cuotas)

GAP
Ejercicios aeróbicos y de tonificación realizados al ritmo de la música, encaminados a un trabajo específico de 

glúteos, abdomen y piernas. Desarrolla el tren inferior y mejora la condición física general de quien participa.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 17:00 a 18:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)

Lunes De 21:00 a 22:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Lunes De 20:00 a 21:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)

GAP + STRECHING
Se aúnan los beneficios del trabajo específico de glúteos, abdomen y pierna con gimnasia suave en la que se trabaja 

la elasticidad muscular, la mejora de la flexibilidad y la movilidad articular con ejercicios de Pilates y Mindfulness.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 15:15 a 16:15 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)
Lunes De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

Lunes  (M. Patxi Morentin) De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

STRECHING

DÍA HORARIO EDAD CUOTA

Miércoles De 19:30 a 20:30 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

kirol Jarduerak / Actividades deportivas
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Actividades deportivas / kirol Jarduerak

STEP

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

HIIT HIGH INTENSITY INTERVAL TRINNING

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 18:00 a 18:45 A partir de 16 años 37 € (2 cuotas)
Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 16 años 37 € (2 cuotas)

INDARFIT
Se trabaja la capacidad física de la fuerza de manera divertida y dinámica. Entrenamiento en grupo similar al que se 

puede realizar de forma individual en el gimnasio de musculación. La corrección es constante para prevenir lesiones.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 20:00 a 21:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Jueves De 09:00 a 10:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)

MOBILITY FITNESS
Entrenamiento del cuerpo en su totalidad (rango de movimiento, tensión muscular, articulaciones, etc.)

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes De 21:00 a 22:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

MULTI AERÓBIC

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 42 € (2 cuotas)

NATACIÓN PERSONAS ADULTAS
Dirigida a todas las personas. Incrementar fuerza, resistencia aeróbica, composición, tono muscular y flexibilidad.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes y Miércoles De 20:15 a 21:00 A partir de 14 años 87 € (2 cuotas)
Martes y Jueves De 19:30 a 20:15 A partir de 15 años 87 € (2 cuotas)



TAI CHI
DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO EDAD CUOTA

Avanzado Lunes y Miércoles De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 102 € (2 cuotas)

Iniciación Martes De 10:30 a 11:30 A partir de 14 años 51 € (2 cuotas)

NATACIÓN PERSONAS ADULTAS MASTER
Actividad enfocada a mejorar tu técnica individual, si ya sabes nadar y tienes una cierta resistencia acuática.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes y Jueves De 20:15 a 21:00 A partir de 14 años 87 € (2 cuotas)

POWER DUMBELL & DRUMS ALIVE

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 19:00 a 20:00 A partir de 18 años 42 € (2 cuotas)

ACUAGYM
 Actividad física de bajo impacto al impartirse en el medio acuático. Ejercicios con base musical que se practica en 

grupo en el vaso de enseñanza de la piscina cubierta. 

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 10:00 a 11:00 A partir de 16 años 100 € (2 cuotas)
Viernes De 16:00 a 17:00 A partir de 16 años 100 € (2 cuotas)

ZUMBA

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes De 19:00 a 20:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Lunes De 15:15 a 16:15 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)

Miércoles De 09:15 a 10:15 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Miércoles De 18:15 a 19:15 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Miércoles De 19:15 a 20:15 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Jueves De 17:45 a 18:45 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Jueves De 20:00 a 21:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Viernes De 09:15 a 10:15 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Viernes De 17:00 a 18:00 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)
Lunes De 09:15 a 10:15 A partir de 15 años 42 € (2 cuotas)

JUVENIL - ADULTOS 
Viernes De 19:45 a 20:45 A partir de 12 años 42 € (2 cuotas)

kirol Jarduerak / Actividades deportivas
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YOGA Módulo PATXI MORENTIN

NUEVOS HORARIOS

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes y Jueves De 18:30 a 20:00 A partir de 14 años 282 € (2 cuotas)
Martes y Jueves De 10:00 a 11:30 A partir de 14 años 282 € (2 cuotas)

Martes De 20:00 a 21:30 A partir de 14 años 142 € (2 cuotas)

YOGUILATES Módulo PATXI MORENTIN

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 150 € (2 cuotas)
Miércoles De 20:00 a 21:00 A partir de 14 años 142 € (2 cuotas)

Martes De 19:00 a 20:00 A partir de 14 años 142 € (2 cuotas)
Miércoles De 10:00 a 11:00 A partir de 14 años 142 € (2 cuotas)
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PÁDEL
 Sesiones dinámicas y entretenidas que buscan desarrollar distintas habilidades físicas y personales y que faciliten 

el aprendizaje técnico y táctico de este deporte.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Viernes De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 16:30 a 17:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)

Miércoles De 16:30 a 17:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Jueves De 17:30 a 18:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 18:30 a 19:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Jueves De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Jueves De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Jueves De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 15:30 a 16:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)

Miércoles De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Viernes De 17:30 a 18:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Jueves De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 10:30 a 11:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)

Sábados De 11:30 a 12:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Lunes De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Lunes De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Lunes De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 09:30 a 10:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 11:30 a 12:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Martes De 16:30 a 17:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)

Miércoles De 18:30 a 19:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Miércoles De 18:30 a 19:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Miércoles De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Miércoles De 19:30 a 20:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Miércoles De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)

Martes De 18:30 a 19:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)
Lunes De 20:30 a 21:30 A partir de 15 años 141 € (2 cuotas)

IMPORTANTE:  Sorteo de plazas por nivel. Se debe rellenar formulario
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CARRERA Y FUERZA
 Actividad individualizada donde se mejora la técnica de carrera y se trabaja el fortalecimiento tanto del tren inferior 

como del superior con ejercicios dirigidos y objetivos individuales.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 17:00 a 18:00 A partir de 14 años 100 € (2 cuotas)

NOVEDAD
Módulo PATXI MORENTIN

EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA
 Una buena forma de moverse y divertirse estando en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía 

determinada. Nociones de danza clásica y contemporanea.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Martes De 18:15 a 19:15 A partir de 14 años 100 € (2 cuotas)

NOVEDAD
Módulo PATXI MORENTIN

TRABAJO EN SUSPENSIÓN  TRX
 Actividad para desarrollar fuerza muscular, disminuyendo el riesgo de lesiones articulares por su bajo impacto y 

evitando la perdida de masa osea. La actividad se realiza en suspensión y utilizando el propio peso corporal.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes De 10:30 a 11:30 A partir de 16 años 100 € (2 cuotas)

Miércoles De 20:30 a 21:30 A partir de 16 años

NOVEDAD
Módulo PATXI MORENTIN

ACTIVIDADES POBLACIONES SENSIBLES

    
BALÓN PARA DOS 

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 17:00 a 18:00 De 2 a 5 años 97 € (2 cuotas)

Persona adulta y criatura
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BEBÉS EN EL AGUA

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 10:30 a 11:00 De 6 a 11 meses 65 € (2 cuotas)

    
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
1. Martes y Jueves De 10:00 a 11:00 A partir de 55 años 45 € (2 cuotas)

2. Miércoles y Jueves De 11:00 a 12:00 A partir de 55 años 45 € (2 cuotas)

    
PSICOMOTRICIDAD  ACUÁTICA
Actividades de estimulación infantil temprana, adaptación al medio acuático y fomento del juego entre criaturas y 

padre/madre, ofreciéndoles un tiempo de atención privilegiada con el objetivo de favorecer el vínculo afectivo.

DESCRIPCIÓN DÍA HORARIO CUOTA
+35 MESES Martes De 16:45 a 17:30 97 € (2 cuotas)
+35 MESES Jueves De 18:15 a 19:00 97 € (2 cuotas)

12-20 MESES Martes De 17:30 a 18:15 97 € (2 cuotas)
19-25 MESES Miércoles De 16:45 a 17:30 97 € (2 cuotas)
23-31 MESES Jueves De 17:30 a 18:15 97 € (2 cuotas)
26-34 MESES Jueves De 16:45 a 17:30 97 € (2 cuotas)
26-34 MESES Miércoles De 17:30 a 18:15 97 € (2 cuotas)

    
PSICOMOTRICIDAD FUNCIONAL  ACUÁTICA

Sesiones individuales de actividad física en medio acuático para criaturas con necesidades especiales y con la      
supervisión de personal terapéutico. Solicitud de plaza en el 948 18 42 44.

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 19:00 a 19:30 De 4 a 15 meses  84 € (2 cuotas)

Lunes De 19:00 a 19:30 De 4 a 15 meses 84 € (2 cuotas)

    
RECUPERACIÓN FÍSICA POST-PARTO

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes De 11:30 a 12:30 Tras el parto 28 € (mensual)

kirol Jarduerak / Actividades deportivas
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RECUPERACIÓN FÍSICA Y CONCIENCIA  PLENA

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 11:30 a 12:30 A partir de 16 años 76 € (2 cuotas)

    
RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN AGUA

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Jueves De 11:00 a 11:45 A partir de 16 años 61 € (2 cuotas)
Martes De 11:00 a 11:45 A partir de 16 años 61 € (2 cuotas)

Actividad en el medio acuático en la que a través de ejercicios individualizados y tutorizados, se trabaja la mejoría 
de las limitaciones fisicas provenientes del deterioro por edad o enfermedad.

    
TALLER EMBARAZADAS

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Miércoles De 10:00 a 11:30 A partir de 16 años 28 € (mensual)

    
PROGRAMA SALUD

DÍA HORARIO CUOTA
Martes y Jueves De 10:00 a 11:30 45 € / trimestre

Martes y Jueves De 16:30 a 18:00 45 € / trimestre

Martes y Jueves De 18:00 a 19:30 45 € / trimestre

Prevención de riesgo cardio-vascular en personas con patologías como obesidad (sedentarismo), diabetes e 
hipertensión (HTA).

    
GUARDERÍA RECUPERACIÓN POST-PARTO

DÍA HORARIO EDAD CUOTA
Lunes De 11:30 a 12:30 Criaturas de 1 a 5 meses 28 € (mensual) 

En colaboración con el Gobierno de Navarra




