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1. Jolastokia jolasgarri gune bat da pentsona abona-

tuentzat, gurasoek Estadion kirola egin ahal izate-
ko eta semealabek jolasteko eta motrizitatea lan-
tzeko sortu da.

2. Jolastokia 2 urtetik 8ra bitarteko haurrentzat da; 
1 urtetik 8ra bitartekoentzat astelehen, ostegun 
eta larunbat arratsaldeko, familia jolaseko saioe-
tan. Haurrak bakarrik sartuko dira Jolastokian 
astelehen, ostegun eta larunbat arratsaldeko, fa-
milia jolaseko saioetan izan ezik. Azken saio ho-
rietan, heldu batek lagunduta etorri beharko dute 
4 urte betetzen dituzten arte. Adin hori beteta du-
tenean, bakarrik edo lagunduta etorri ahalko dute.

3.  Adin tarte horretako edozein haur etor daiteke Jolastokiko saio solte batera, 
prezio egokia ordainduta (denboraldiko prezioak):

	 	 •	Saio bat: 3€

	 	 •	Hiruhilerako abonua: 60€ (30€ 2.txikia eta 15€ 3.txikia)

	 	 •	Urteko abonua: 150€ (75€ 2.txikia eta 37,5€ 3.txikia)

 Astelehen, ostegun eta larunbat arratsaldeko, familia jolaseko saioei prezio 
bereziak aplikatuko zaizkie: Jolastokiko urteko edo hiruhilekoko abonatuak 
dohainik etorri ahalko dira; gainerakoek, familiako prezio bat besterik ez 
dute ordainduko (seme-alaba batek ordainduko du, eta beste bi anai-arrebak 
sartu ahalko dute, 3 euroko prezio bakar horrekin).

4. Jolastokia ezarritako prezio ordainduta bakarrik erabil daitekeen zerbitzua 
da. Zerbitzua bankuko helbideratzearekin ordainduko da, eta umearen abo-
natu datuetan adierazitako kontua erabiliko da horretarako. Umeak 3 urte 
baino gutxiago badu, hots; abonatu zenbakirik ez badu, “izena emateko gal-
deketa” orain adierazitako aitaren edo amaren abonatu zenbakiko datuei da-
gokion kontua erabiliko da.

5. Umea Jolastokian uzten den guztietan, umearekin doan pertsonak “bisi-
ta orria” bete beharko du. Besteak beste, honakoak adierazi beharko dira: 
umea zein ordutan uzten den, umea nork jasoko duen, ukipen telefono mu-
gikorra eta umea Jolastokian dagoen bitartean pertsona hori non Estadioko 
lekuan egongo den.

6. Jolastokian egoteko denbora mugatua da-gehienez 2 ordu, gehienez as-
tean 3 egunez. Ez daude sartuta familia jolaseko saioetan.

7. Jolastokiak tarte bat eskaintzen dizu, zure seme-alabak esku onenetan josta 
eta gara daitezen. Garrantzitsua duzu ezagutzea eta errespetatzea:

	 	 •	Lanegunetan: 17:30etik 20:30era

	 	 •	Asteburu nahiz jaiegunetan goizez: 11etatik 14etara

	 	 •	Larunbata arratsaldez: 17etatik 20etara

8. Jolastokira iristean, umeek berokiak eta zapatak kendu behar dituzte, eta 
sarrerako esekitokietan edo apaletan utzi. 

9. Jolastokia jolaserako gune bat da, hainbat diziplinatako hainbat jarduera es-
kaintzen duena umearen adina eta ume bakoitzaren beharrizanak -fisikoak, 
afektiboak eta kognitiboak- hartuko dira kontuan.

 Astelehen, ostegun eta larunbat arratsaldeko familia jolaseko saioek gune 
egokia eskaintzen dute, jolasaren eta jostailuen bidez familiako aisia goza-
tzeko eta psikomotrizitatea lantzeko. Askotariko jarduerak egiten dira; eta 
familia jarduera bereziak, urteko une jakin batzuetan.

10. Jolastokira ezin izango da gaixorik dagoen umerik edo ondo sentitzen ez 
den umerik ekarri. Umea Jolastokian gaizki jartzen bada, umea ekarri due-
nari dei egingo diogu, umearen bila etortzeko.

11. Higienea dela eta, Jolastokiko arduradunek ez dituzte haurren pixoihalak 
edo arropa aldatuko. Jolastokian ez dugu aldatzeko arroparik. Umeek es-
kuak garbitu behar dituzte Jolastokian sartu aurretik. Jolastokiaren barruan 
ezin da jan edo edan –arduradunek antolatutako ekintza izan ezean-.

12. Ekintza amaitu ondoren, umeek jostailuak eta erabilitako materiala jaso 
behar dute hurrengo ekintza hasi aurretik.

13. Saioa amaitzen denean, guztion artean jasoko ditugu jostailuak eta gainerako 
materiala.

14. Ez da komeni umeek beren jostailuak ekartzea.

15. Jolastokiko arduradunak laguntzeko daude. Haiek esandakoa arretaz entzun 
eta zalantzarik baduzu galde egiezu.

 Ahal dugun zerbitzurik onena eskaini nahi dizuegu. Iradokizunak oso era-
bilgarriak izando zaizkigu. Bestalde, arazoirik ikusten baduzu harremane-
tan jarri.

1. Jolastokia es un espacio lúdico, para personas 
abonadas, cuyo objetivo principal es facilitar la 
actividad física de las madres y padres en el Es-
tadio a la vez que potenciar el juego y la motrici-
dad de sus hijas e hijos.

2. Jolastokia está dirigido a niñas y niños de 2 a 8 
años y de 1 a 8 años en el caso de las sesiones 
de Juego familiar los lunes, jueves y sábados 
por la tarde. Las niñas y niños acudirán solas y 
solos al servicio excepto en las sesiones de Jue-
go familiar, los lunes, jueves y sábados por la 
tarde, cuando las niñas y niños deberán acudir 
acompañadas/os de una persona adulta hasta 
tener los 4 años, pudiendo a partir de esa edad 
acudir solas/os o acompañadas/os.

3. Cualquier niña o niño que tenga la edad indicada puede acudir a una sesión 
suelta de Jolastokia abonando el precio correspondiente (correspondientes 
a la Temporada):

	 	 •	Una sesión: 3 € 
	 	 •	Abono trimestral: 60€ (30€ 2º menor y 15€ 3º menor)
	 	 •	Abono anual: 150€ (75€ 2º menor y 37,5€ 3º menor)
 Las sesiones de Juego familiar los lunes, jueves y sábados por la tarde, 

tendrán una aplicación especial de precios: las abonadas y abonados anua-
les o trimestrales de Jolastokia podrán acudir gratis y en el resto de los ca-
sos sólo hay que pagar un precio familiar (pagará una hija o hijo y tendrá 
derecho a entrar hasta dos hermanas o hermanos más con el precio único 
de 3 €).

4. Jolastokia es un servicio sujeto al abono del precio estipulado. Todos los pa-
gos se realizarán mediante domiciliación bancaria por la cuenta que figure 
en los datos de abono de la niña o el niño, en caso de ser menor de 3 años, 
por la que figure en el nº de abonado -madre o padre.

5. Cada vez que se deje a una niña o un niño en Jolastokia, la persona que lo 
acompañe debe rellenar una “Ficha de visita” indicando, entre otras cosas, 
la hora de entrada, la persona que pasará a recoger a la niña o al niño, un te-
léfono móvil de contacto, y el lugar del Estadio donde se encontrará durante 
la estancia de la niña o el niño en Jolastokia.

6. El tiempo máximo de estancia en Jolastokia es limitado -máximo 2 h.- no 
más de 3 días por semana –no incluidas las sesiones de Juego familiar.

7. Jolastokia te ofrece un horario para que tus hijas e hijos jueguen y se desa-
rrollen en las mejores manos. Es importante que los conozcas y respetes: 

  • Laborables: de 17:30 a 20:30 h.
	 	 •	Fines de semana, festivos y puentes: de 11 a 14 h.
	 	 •	Sábados por la tarde: de 17 a 20 h.
8. A su llegada, las niñas y niños irán quitándose la ropa de abrigo y los zapa-

tos, que ellas y ellos mismos irán depositando en los colgadores y baldas de 
la entrada.

9. Jolastokia es un espacio lúdico de juego que ofrece diferente tipo de activi-
dades abordando distintas disciplinas teniendo en cuenta las necesidades 
-físicas, afectivas y cognitivas- propias del nivel de desarrollo de cada niña o 
niño.

 Las sesiones de Juego familiar los lunes, jueves y sábados por la tarde, 
ofrecen un espacio donde disfrutar del ocio familiar a través de juego y 
juguete y la psicomotricidad. Con actividades variadas y actividades fami-
liares especiales en momentos puntuales a lo largo del año.

10. No se podrán dejar niñas o niños que estén enfermos o no se encuentren 
bien. En el caso que una niña o niño se sienta indispuesto durante su estancia 
en Jolastokia, se avisará a su acompañante para que pase a recogerlo.

11. Por razones de higiene, las personas responsables de Jolastokia no se en-
cargarán de cambiar pañales ni de ropa. En Jolastokia no contamos con 
ropa de repuesto. No se podrá comer ni beber dentro de Jolastokia, salvo 
actividades programadas por las personas responsables.

12. Cada vez que se cambie de actividad, y como requisito para comenzar otra, 
las niñas y niños deberán recoger los juguetes o el material utilizado.

13. Al finalizar la sesión, los juegos o el material restante, se recogerá entre 
todas y todos.

14. No es aconsejable que las niñas o niños traigan sus propios juguetes.
15. Las personas responsables de Jolastokia están para ayudarte. Atiende a sus 

indicaciones y siempre que lo necesites no dudes en consultarles.
 Queremos dar el mejor servicio posible, y para ello solicitamos tu cola-

boración. Tus sugerencias nos serán de gran utilidad y si detectas alguna 
anomalía, háznoslo saber.


