
Recepción

Terraza EJ y Club juvenil

Piscina familiar

Estadio, según mapa y recorrido, (Inicio: Paseo piscina familiar)

Paseo piscina familiar

Piscina trampolín

Plaza del buffet

Pista tenis 1

Frente a vestuarios generales 2

Campa junto a piscina infantil

Paseo piscina familiar

Campa junto a piscina juvenil

Pista baloncesto (entrada)

Pista baloncesto (entrada)

Pista baloncesto (entrada)

Pista baloncesto (entrada)

TOKIA/LUGAR

Izen‑emateak 

Sasoiaren testa  

Padelsurf

Sasoian jartzeko zirkuitua

Etenka‑entrenamendua

Piraguismoa  

Akrobaziak  

Kirol egokitua

Hidratazioa  

Nordic walking

Oreka

Arnasketa  

Boxing

Tai chi

Zumba®

Zozketa  

  

estadio sasoian

en forma

Pon a prueba tu forma física 
solo, en familia o entre amigos

21MAIATZAK
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10-14:30ORDUA
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Inscripciones

Test de forma

Padelsurf

Circuito puesta en forma

Entrenamiento interválico

Piragüismo

Acrobacias

Deporte adaptado

Hidratación

Nordic walking

Equilibrio

Respiración

Boxing

Tai chi

Zumba®

Sorteo

JARDUERAK ETA LANTEGIAK/ACTIVIDAD-TALLER
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HORNITZAILEAK/SUMINISTRAN:

LAGUNTZAILEAK/COLABORAN:

Proba ezazu zeure sasoia, zeuk bakarrik, 
familian edo adiskideen artean
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JARDUERAK
   ACTIVIDADES

AHOLKUAK
        CONSEJOS_ACROBACIAS (recomendada entre 6 y 12 años): Propuesta de 

C. Arabatxo de Gimnasia. Diviértete, educando y controlando tu 
cuerpo, a saltar, dar volteretas, hacer equilibrios...
_BOXING: Propuesta de XMX Fitness. Entrenamiento cardiovascu-
lar a través de la combinación de boxeo y técnicas de golpeo.
_CIRCUITO DE PUESTA EN FORMA: Propuesta de XMX Fitness. 
Combina la carrera a pie con unos ejercicios sencillos en cada 
estación. 
_DEPORTE ADAPATADO: Propuesta de Fundación Zuzenak. Ponte 
en la situación de personas con discapacidad haciendo deporte... 
es otro punto de vista. Podrás probar baloncesto en silla de ruedas, 
bádminton adaptado y goalball (fútbol para ciegos).
_ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO: De la mano de XMX Fitness en-
trenarás breve pero intensamente con ejercicios cardiovasculares.
_PADELSURF (necesario saber nadar): Propuesta de Ebrokite. Deslí-
zate por el agua sobre una tabla y con ayuda de un remo como lo 
hacían ya en Polinesia. 
_PIRAGÜISMO (necesario saber nadar): Propuesta de Ebrokite. 
Disfruta del agua desde un punto de vista diferente.
_TAI CHI (iniciación, recomendada mayores 18 años): Propuesta de 
Asociación Cultural Arpeko. Aumenta tu bienestar físico y mental a 
través de este antiguo arte oriental.
_TEST DE FORMA: Propuesta de Urkide, El Corte Inglés y Lesslan. 
Evalúa tu condición física con ejercicios sencillos, divertidos y para 
todos.
_ZUMBA®: Propuesta de Albina Ayupova y Maite Bezares. Ponte en 
forma y diviértete bailando con las canciones más actuales. 

LANTEGIAK
     TALLERES

_EQUILIBRIO: Propuesta de Agurtzane Ibargutxi y Maite Urcelay. 
El equilibrio es un sentido vital que necesitamos conservar. Aprende 
a hacerlo con sencillos ejercicios rutinarios.
_HIDRATACIÓN: Propuesta de Solares. Prueba y reconoce la dife-
rencia entre aguas minerales y aprende la importancia de hidratar-
se bien.
_NORDIC WALKING: Propuesta de Hazten. Prueba la marcha 
nórdica en pequeños recorridos, en los que además, podrás utilizar 
pulseras de actividad. 
_RESPIRACIÓN: Propuesta de Ibaifit. La respiración influye en 
tu salud, tu felicidad, tu concentración… y es fundamental en tu 
ejercicio. Aprende a usarla bien.

Comer bien
La noción de “comer bien” es 
indispensable y debe: 
_Respetar las 4 comidas
 diarias –desayuno, comida, merienda 
y cena- dando más importancia al desayuno
_Respetar el equilibrio alimentario y evitar 
comer demasiado graso, salado o azucarado
_Considerar las comidas como un momento de descanso, de 
convivencia y de relación entre hijas/os y m/padres 
_En las comidas, dar tiempo al cuerpo de asimilar los alimentos

Moverse bien
Para sentirse bien con tu cuerpo, lo primero que hay que hacer, 
es moverlo todos los días:
_Optimizar cada momento de la jornada para ser más activa/o: 
en el trabajo, en el ocio, con la familia…
_Practicar el equivalente a un mínimo de 30 minutos al día de 
marcha rápida (intensidad moderada, entre 4 y 6 km/h. que no 
impide hablar pero aumenta la respiración) o de 10.000 pasos 
por día
_Disfrutando de tu práctica de ejercicio físico

Hidratarse bien
Mejor con agua –fuente esencial de vida-:
_Beber 1.5 l. de agua al día durante y entre las 
comidas, natural o en infusiones aunque no
tengas sed
_A temperatura ambiente
_En pequeños sorbos
_Y, en caso de actividad física prolongada, 
mejor mineral

Equiparse bien
Disfrutar pasa por una buena 
indumentaria para:
_Evitar lesiones (p.e. llevar 
casco en bici)
_Hacer cómoda y agradable la 
práctica de ejercicio físico
_Que se adapte a la actividad 
practicada y a las condiciones 
climáticas
_Y mantenerla en condiciones 
para que dure más

Izena em
ateko buletina

B
oletín de inscripción

Izena/Nom
bre:

Abizenak/Apellidos:

Abonatu zbk./NºAbonada/o:                                                           Adina/Edad:                                          M
ugikorra/M

óvil:

E-m
ail:

Sin contar pasear, ¿cuántos días a la sem
ana haces ejercicio físico durante al m

enos 30 m
inutos?                                 0      1       2      3      4       5      6     7

Seas deportista o no, joven o adulto, la Fundación Estadio 
te invita el D21/May entre las 10 y las 14.30 h a poner a prue-
ba tu forma solo, en familia o entre amigos. Con la iniciativa 
‘Estadio en forma’ podrás participar en todas nuestras acti-
vidades y talleres, sin ningún tipo de limitación de tiempo o 
técnica. Si tienes entre 5 y 100 años apúntate, la inscripción 
es gratuita (una por persona) y en el día (hasta las 12.30 h), 
participa disfrutando de la actividad física y entra en el 
sorteo de regalos. Podrás valorar tu forma física, probar 
actividades nuevas, aprender nociones sencillas para cuidar 
tu forma… al aire libre y en un ambiente festivo.

estadio 
en forma

Berdin dio ea kirolaria zaren ala ez, gaztea ala heldua: 
Estadio Fundazioak gonbita luzatzen dizu, maiatzaren 
21ean (igandea), 10etatik 14:30era zeure sasoia proba 
dezazun, zeuk bakarrik, familian nahiz adiskideen artean. 
Estadio, sasoian ekimenarekin, gure jarduera eta lantegie-
tan parte hartu ahal izango duzu, denbora edo teknika al-
detik inolako mugarik izan gabe. 5 eta 100 urte bitartean 
badituzu, eman izena egunean bertan (12.30eraino) eta 
dohainik (pertsona bakoitzekoa). Horrela, jarduera fisikoa 
eginez gozatuko duzu, eta oparien zozketan sartuko zara. 
Zeure sasoia neurtu ahal izango duzu, jarduera berriak 
probatu, zeure sasoia zaintzeko oinarriak ikasi... aire 
zabalean eta jai giroan.

estadio sasoian

IZEN‑EMATEA
Egunean bertan (12.30eraino) eta 
dohainik (pertsona bakoitzekoa).
En el día (hasta las 12.30 h), y  
gratuita (una por persona)

INSCRIPCIÓN

Te proponemos las siguientes:

Para aprender algo más de:

D
e conform

idad con la LO
PD

, te inform
am

os que tus datos personales serán incorporados a los ficheros de la Fundación Estadio (Paseo Cervantes nº 20. 01007 Vitoria-G
asteiz), con el fin de prestarte 

adecuadam
ente los servicios solicitados y proporcionarte una atención personalizada m

ediante la realización de encuestas de opinión y satisfacción orientadas el estudio y m
ejora de nuestra oferta de 

servicios. Consientes expresam
ente que tus datos personales sean cedidos a las fundaciones de Vital (que pueden consultarse en cajavital.es) y a aquellas entidades públicas o privadas que resulten im

-
prescindibles para el desarrollo y cum

plim
iento de la relación que te vincula a nosotros o cuando ello sea obligatorio para cum

plir con las obligaciones legales que en cada caso resulten de aplicación, y 
siem

pre con todas las garantías previstas en la legislación. D
eberás m

antener actualizados dichos datos, inform
ando puntualm

ente a la Fundación de cualquier cam
bio que en los m

ism
os se produzca.

Consientes expresam
ente tu aparición en los reportajes gráficos que la Fundación realiza de las actividades que gestiona y/o coordina tanto dentro com

o fuera del Estadio y que dichos reportajes sean 
publicados en m

edios de difusión general y, en particular, en su fundacionestadio.com
, su revista y su program

a de actividades, así com
o en otros m

edios, electrónicos o no, asociados a la Fundación 
(Youtube, Vim

eo...). D
e la m

ism
a form

a, consientes que las im
ágenes sean cedidas por la Fundación Estadio a aquellas organizaciones y/o particulares que tengan un interés legítim

o en su tratam
iento.

Salvo que nos indiques lo contrario en el m
om

ento de la inscripción, tam
bién utilizarem

os tus datos personales para m
antenerte inform

ado de todos nuestros servicios, noticias, agendas... y para 
rem

itirte, incluso por m
edios electrónicos, inform

ación prom
ocional adaptada a tus necesidades y preferencias. 

Te inform
am

os de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero (Fundación Estadio. Paseo Cervantes nº 20. 01007 Vitoria-
G

asteiz) rem
itiendo por correo o entregando en la sede de la Fundación una solicitud con la siguiente inform

ación: nom
bre y apellidos, dom

icilio, petición, copia de su D
N

I, fecha y firm
a.

LETRA LARRIZ, M
ESED

EZ.
EN

 M
AYÚ

SCU
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 FAV

O
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U
na inscripción por persona. 

H
asta las 12.30

 h.

5 eta 100 urte bitartean badituzu, bete ezazu inprimakia, ekar 
ezazu Harrera gunera eta zoaz parte hartzera!  
Bukatzean, opariak zozkatuko dira bertan dauden parte 
hartzaileen artean.  

Si tienes entre 5 y 100 años, completa un formulario, entrégalo en 
Recepción y ¡a participar!
Al acabar, sorteo de regalos entre las y los participantes presentes.


