
BÁDMINTON · BALONCESTO · DEPORTE · FÚTBOL + VALORES · HALTEROFILIA 
J U D O  ·  K A R AT E  ·  N ATA C I Ó N  ·  P E LO TA  VA S C A  ·  R U G B Y  ·  T R I AT LÓ N

KIROL 
ESKOLAK
ESCUELAS 
DEPORTIVAS
Mugitzea da adimentsuena; eta, haurtzaroan, jolastea eta kirolean hastea. 
Estadion, baduzu eskaintza osoa, kalitatekoa, eta eskurik hoberenetan, 
zuretarrek beren mugimendu adimena eta kirolzaletasuna garatu dezaten.
Ikus itzazu kirol Eskolak, 2017/18 Denboraldiko jardueren egitarauan.
Estadion elkar ikusiko dugu!

Moverse es lo más inteligente y, en la infancia, jugar e iniciarse en el deporte. 
En el Estadio dispones de una oferta completa, de calidad y en las mejores 
manos para que las/os tuyas/os desarrollen su inteligencia motriz y el gusto 
por el deporte.
Consulta las Escuelas deportivas del programa de actividades 
de la Temporada 2017/18.
¡Quedamos en el Estadio!



INSCRIPCIÓN TRIMESTRAL
1er trimestre: 1/OCT - 23/DIC      2º trimestre: 8/ENE – 25/MAR      3er trimestre: 26/MAR – 17/JUN

Kirol Eskolak Escuelas Deportivas

JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

BÁDMINTON (75’)
Iniciación al bádminton 12-17 LXV 16’15 Polideportivo

BALONCESTO (1 h)
Iniciación al baloncesto

7-8 LX 17’30 Polideportivo9-10 18’30
DEPORTE (45’)
Iniciación a la práctica deportiva 5-7 MJ 17’30, 18’15 Polideportivo

FÚTBOL + VALORES (1 h)
Iniciación al fútbol con valores

7-8 MJ 17’30 Campo de fútbol9-10 18’30
HALTEROFILIA (75’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en la halterofilia +14 LXV (S) 18 (10’30) Pesas

JUDO (1 h) 
Iniciación al judo

8-12 V 18’30 GimnasioD 10
KARATE (1 h) 
Iniciación al karate

7-9 S 10 Gimnasio10-12 11
NATACIÓN 

Txikis (30’) 
Familiarización con el agua 2-3 V 17’20, 17’55

P. Enseñanza

S 11’10, 11’40

4 V 17’20, 17’55, 18’30, 19
S 12’15

Alevines (40’)
Iniciación a la natación 

5-12

LX 17’20, 18, 18’40, 19’20MJ
V 19’35
S 9’45, 10’25

Loinas (40’)
Perfeccionamiento en natación

5-12

LX 17’20, 18, 18’40, 19’20
P. JuvenilMJ

V 18, 18’40, 19’20
S 9’45, 10’25

Nivel 8 (40’)
7-12

LX 17’35, 18’15 P. 25 mMJ
S 11’20, 12

PELOTA VASCA (1 h) Iniciación a la pelota vasca
Benjamín-Alevín 6-9 S 12

TrinqueteInfantil-Cadete 10-14 X 19’30
Cadete-Juvenil +15 S 13

RUGBY (1 h)
Iniciación al rugby

7-8 LX 17’30 Campo de fútbol9-10 18’30
TRIATLÓN (1 h)
Iniciación al triatlón

9-12 LX 17’30 Polideportivo, Spinning, Entrenamiento 
funcional y P. Juvenil13-16 LXV 16’15

NUEVO  BÁDMINTON: Iníciate en este rápido y divertido deporte de 
raqueta con el que aprenderás a controlar e impulsar el volante. ¡Te 
enganchará!
BERRIA  BALONCESTO: En el Estadio se respira baloncesto y no podía 
faltarnos una escuela para que tus hijas/os lo disfruten y aprendan 
con fundamentos.

DEPORTE: El deporte es una escuela de vida y los primeros pasos 
son importantes. ¡Dalos con nosotros! 
NUEVO  FÚTBOL + VALORES: Adquirirás habilidades técnicas y 

cognitivas relacionadas con el fútbol, en un entorno donde se 
refuerza de forma metodológica   los valores propios del deporte 
(solidaridad, generosidad, confianza, empatía…).

HALTEROFILIA: Conoce este deporte completo y bonito de la mano 
del C. Indarra H. Vital y desarrolla tu fuerza hasta el límite.
BERRIA  JUDO: ¿Quieres iniciarte en este arte marcial basado en la ‘no 
resistencia’ y que mejora la educación física general? 

Inicia a tus hijas/os en el deporte, el entrenamiento y la competición. Una escuela para la vida que empieza con una buena educación física. 

NUEVO  KARATE: Diviértete mientras aprendes los valores de un arte 
marcial muy completo, para cuerpo y mente.

NATACIÓN: Con el C.N. Judizmendi, a partir de los 5 años, nivel a 
nivel, adquirirás las habilidades acuáticas que te permitan desen-
volverte y divertirte en el agua y utilizar la natación a lo largo de tu 
vida. + Info en el folleto de la Esc. Natación temporada 2017/18 o en 
cnjudizmendi.com

PELOTA VASCA: En el Trinquete aprenderás a jugar a paleta goma o 
cuero… en la escuela del Zidorra P.T., la mejor de Araba/Álava. 
BERRIA  RUGBY: Los valores de trabajo en equipo, respeto, diversión, 
disciplina y deportividad del rugby son los que lo hacen un deporte 
especial. ¿Quieres que tu hija/o los aprenda?

TRIATLÓN: Si sabes nadar y te gusta correr y andar en bici, prueba el 
triatlón. Te enseñaremos a dosificarte y disfrutarlo. 

Con la colaboración técnica de: 

-ren laguntza teknikoarekin


