
  

estadio sasoian

en forma

Pon a prueba tu forma física 
sola/o, en familia o entre amigas/os
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HORNITZAILEAK ETA LAGUNTZAILEAK / SUMINISTRADORES Y COLABORADORES:

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

estadio 

2019

#EstadioEnForma2019

Ordutegia Horario Jarduerak, tailerrak eta saio iekiak Actividades, talleres y clases abiertas Tokia Lugar
10.00 - 12.30 Izen-emateak Inscripciones Sarrera Entrada 1

10.00 - 14.00

Orientazio lasterketa Carrera de orientación Sarrerako lorategia Jardín de entrada 1
Ohitura trukea Intercambio de hábitos Sarrerako lorategia Jardín de entrada 1
Sasoi-testa Test de forma Terraza EJ eta gazte kluba Terraza EJ y club juvenil 2     y     3
Fitness-funtzional zirkuitua Circuito fitness-funcional Buffet plaza Plaza del buffet 4
Kayak eta Padelsurfa Kayak y Padelsurf Familiarentzako igerilekua Piscina familiar 5
Akrobaziak Acrobacias Trinkete ondoko jantokia Comedor junto a trinquete 6
Haur-oztopo zirkuitua Circuito infantil de obstáculos Haurren igerilekuko landa Campa piscina infantil 7
Kirol egokitua Deporte adaptado 1.tenis pista Pista tenis 1 8
Badmintona Bádminton 1.tenis pista Pista tenis 1 8
Mahai-tenisa Tenis de mesa 1.tenis pista Pista tenis 1 8
Errugbia Rugby Familiarentzako igerilekuko landa Campa piscina familiar 9
Skate Skate Saskibaloi kantxa Cancha baloncesto 10
Tenisa Tenis 2.tenis pista Pista tenis 2 11
Indar-testa Test de fuerza Fitness aretoa Sala Fitness 12

11.00 – 13.30

Arnasketa Respiración Gazte igerilekuko landa Campa piscina juvenil 13
Koordinazioa eta oreka Coordinación y equilibrio Familiarentzako igerilekuko pasealekua Paseo piscina familiar 14
Gorputz-lerrokaduraren azterketa Estudio alineación corporal Familiarentzako igerilekuko pasealekua Paseo piscina familiar 14
Hidratazioa Hidratación 2.aldagela orokorren aurrean Frente a vestuarios generales 2 15

10.45 – 11.30 Body dance Saskibaloi kantxa Cancha baloncesto 16
11.30 – 12.15 Tai chi Saskibaloi kantxa Cancha baloncesto 16
12.15 – 13.00 Boxing Saskibaloi kantxa Cancha baloncesto 16
12.30 – 13.30 Nordic walking Sarrerako lorategia Jardín de entrada 1
13.00 – 13.45 Zumba Saskibaloi kantxa Cancha baloncesto 16
13.00 – 13.45 SUP Pilates pool Piscina juvenil Gazte igerilekua 17

10



AHOLKUAK
        CONSEJOS

_ACROBACIAS (recomendado entre 6 y 12 años): Propuesta de C. Arabatxo G. Diviértete educan-
do y controlando tu cuerpo a saltar, dar volteretas, hacer equilibrios...
_BÁDMINTON: Con la colaboración de Dina Abouzeid conocerás de cerca este rápido y divertido 
deporte de raqueta. 
_CARRERA DE ORIENTACIÓN: Propuesta de NonStop Aventura. Combina cabeza y piernas y 
completa el recorrido de balizas y preguntas repartidas por todo el Estadio.
_CIRCUITO FITNESS-FUNCIONAL: Propuesta de XMX Fitness. Entrenamiento de 360º combinan-
do ejercicios cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad. Todo un reto.
_CIRCUITO INFANTIL DE OBSTÁCULOS (recomendado entre 6 y 12 años): Propuesta de Kirol 
children. Atrévete con giros, saltos y ejercicios de habilidad a la mayor velocidad posible.  
_DEPORTE ADAPTADO: 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, parabádminton y tenis de mesa.
_INTERCAMBIO DE HÁBITOS: Con la colaboración del Zidorra PT, Cambia tus malos hábitos 
de los que te quieras deshacer por otros más saludables que mejorarán tu día a día. 100% 
recomendable.  
_KAYAK y PADELSURF (necesario saber nadar): Propuesta de Ebrokite. Deslízate por el agua 
sobre una tabla y con ayuda de un remo como lo hacían ya en Polinesia. Disfruta del agua desde 
un punto de vista diferente.
_RUGBY: De la mano del Gaztedi RT. Los valores del trabajo en equipo, el respeto, la deportivi-
dad,... son valores que lo convierten en un deporte especial.   
_SKATE: Propuesta de Surfin Bird Skate Eskola. Trucos y maniobras sobre una tabla te están 
esperando. Acércate a probar.  
_TENIS (recomendado entre 6 y 15 años): Ejercicios de habilidad y mucha diversión con raqueta 
de la mano del TEG Vitoria-Gasteiz. 
_TENIS DE MESA: Propuesta del CTM Gasteiz. Diviértete jugando con este rápido deporte de 
habilidad.   
_TEST DE FORMA: Propuesta de Urkide y Lesslan. Evalúa tu condición física con ejercicios 
sencillos, divertidos y para todas las edades.
_TEST DE FUERZA: Acércate a la sala fitness donde con la ayuda del equipo XMX Fitness podrás 
evaluar tu fuerza con una serie de ejercicios y pruebas sencillas.

SAIO IREKIAK
      CLASES ABIERTAS

_COORDINACIÓN y EQUILIBRIO: Propuesta de Agurtzane Ibargutxi. El equilibrio es un sentido 
vital que necesitamos conservar. Aprende a hacerlo con sencillos ejercicios rutinarios.
_ESTUDIO DE ALINEACIÓN CORPORAL: Propuesta de XMX Fitness. ¿Cómo es la colocación de 
las diferentes partes de tu cuerpo y la relación que guardan los segmentos entre sí? Te ayudare-
mos a analizarlo y a comprender el por qué de su importancia.
_HIDRATACIÓN: Propuesta de Solares con la ayuda del C. Indarra H. Prueba y reconoce la dife-
rencia entre aguas minerales y aprende la importancia de hidratarse bien.
_RESPIRACIÓN: Propuesta de Moveo Ibaifit. La respiración influye en tu salud, tu felicidad, tu 
concentración… y es fundamental en tu ejercicio. Aprende a usarla bien.

_BODY DANCE (ideal para mujeres mayores 50 años): De la mano de Celes Duarte, participa en 
esta sesión de baile suelto que fusiona la danza y el ejercicio físico. Eficaz y muy divertido.   
_TAI CHI (iniciación, recomendada mayores 18 años): Propuesta de la Escuela You Ch’ing. 
Aumenta tu bienestar físico y mental a través de este antiguo arte oriental.
_NORDIC WALKING: Prueba la marcha nórdica de la mano de Hazten. Pon en forma todo tu 
cuerpo con la ayuda de bastones y una técnica agradable en pequeños recorridos por el Estadio.
_BOXING: Propuesta de XMX Fitness. Entrenamiento cardiovascular a través de la combinación 
de boxeo y técnicas de golpeo.
_ZUMBA: Con la colaboración de Vicky Gallardo y Naiara Zúñiga, ponte en forma y diviértete 
bailando con las canciones más actuales. ¡Prueba la fiesta del fitness!
_SUP PILATES POOL: ¿Has probado el Pilates sobre una tabla? De la mano de Charo Ramos 
podrás probar en la piscina juvenil (plazas limitadas).

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 D12/May entre las 10 y las 14 h a poner a prueba 
tu forma sola/o, en familia o entre amigas/os. Con la inicia-
tiva ‘Estadio en forma’ podrás participar en todas nuestras 
actividades, talleres y clases abiertas, 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 activi-
dad 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 ambien-
te festivo.

estadio 
en forma

Berdin dio ea kirolaria zaren ala ez, gaztea ala heldua: 
Estadio Fundazioak gonbidatzen zaitu, maiatzaren 12an 
(igandea), 10:00etatik 14:00etara zeure sasoia proba 
dezazun, zeuk bakarrik, familian nahiz adiskideen artean. 
‘Estadio sasoian’ ekimenarekin, gure jarduera, tailer eta 
saio ireki guztietan parte hartu ahal izango duzu, denbo-
ra edo teknika aldetik inolako mugarik izan gabe. 5 eta 
100 urte bitartean badituzu, eman izena egunean bertan 
(12.30eraino) eta dohainik (pertsona bakoitzekoa). Ho-
rrela, 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

JARDUERAK
   ACTIVIDADES Te proponemos las siguientes:

LANTEGIAK
     TALLERES Para aprender algo más de:
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D
e acuerdo con la norm

ativa española y europea sobre protección de datos personales, te inform
am

os que los datos que nos facilites (propios o de terceros, en su nom
bre o en nom

bre de m
enores de 

edad a tu cargo, cuyo tratam
ien to, en este últim

o caso, autorizo expresam
ente com

o representante legal) así com
o cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación que m

antengam
os 

contigo, serán tratados por la FU
N
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A para el correcto desarrollo de la relación negocial que m

antienes con esta entidad en tu condición de abonada/o (ordinario, 
especial, tem

poral), invitada/o, usuaria/o, proveedor, colaborador, m
antener el contacto y la com

unicación, gestionar la inscripción y participación en las actividades y eventos prom
ovidas u organiza-

dos por la FU
N

D
ACIÓ
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AZIO
A y rem

itirte inform
ación sobre nuestras actividades y/o servicios. En las actividades, fiestas, concursos y eventos que organicem

os, se podrán hacer 
fotografías y/o videos. D

icho tratam
ien to se basa en el consentim

iento de las personas titulares de los datos y en nuestro interés legítim
o. Se te inform

a asim
ism

o que se realizarán com
unicaciones 

de datos a terceros en los supuestos habilitados legalm
ente tales com

o otras fundaciones vinculadas a la Fundación Vital y a otras asociaciones y clubs. N
o se prevé la realización de trans ferencias 

internacionales de datos. Se tratan datos de categoría especial, tales com
o de salud o la huella digital, en los casos estrictam

ente necesarios com
o son el acceso al servicio de Fitness o a determ

inadas 
actividades, aten ción de incidencias y prim

eros auxilios durante el disfrute y desarrollo de actividades en tu condición de abonada/o, usuaria/o o participante en una fiesta, concurso, evento o actividad. 
Puedes acceder, rectificar y suprim

ir los datos, así com
o ejercitar los otros derechos reconocidos por el RG

PD
, tal y com

o se detalla en la inform
ación adicional y com

pleta que puedes ver en la página 
w

eb http://w
w

w
.fundacionestadio.com

/Politica-privacidad
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U
na inscripción por persona. 

H
asta las 12.30

 h.

5 eta 100 urte bitartean badituzu, bete ezazu inprimakia eta ekar 
ezazu sarrera, horretarako gaitu den eta seinaleztatuta dagoen 
karpara. Amaitzean partaideen artean opari zozketa egingo da 
(adierazpena, 14:15ean, izen-emate karpan bertan, non jasoko diren).

Si tienes entre 5 y 100 años, completa un formulario y entrégalo en 
la entrada en la carpa habilitada y señalizada. Al acabar sorteo de 
regalos entre las y los participantes (comunicado a las 14.15 h en la 
misma carpa de inscripciones, donde se recogerán).   


