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Kirola iragazkirik gabe / Deporte sin filtro  



Llevamos cerca de 60 años desarrollando una cultura del deporte y promoviendo 
su práctica regular entre las personas abonadas de la Fundación (que son 
decenas de miles a lo largo de todo este tiempo) y la sociedad alavesa. Un deporte 
diverso, abierto, inclusivo y asequible como parte del ocio activo, cada vez más 
importante en nuestras vidas. Pero también fuente de desarrollo y relaciones 
personales, educación, salud, diversión y cambio social que contribuye a la 
prosperidad y solidaridad personal y social, valores cada vez más importantes. 
Un deporte directo y auténtico, tal como es, y sin importarnos la moda, el interés 
comercial o la corrección política. 

Porque el deporte auténtico, sin filtro, es lo que lo ha hecho de él y de la 
Fundación Estadio el fenómeno y el proyecto social que son hoy; cada vez más 
valiosos aunque a la vez más necesitados de cuidado. 

Te presentamos un nuevo programa de actividades de la Temporada 2018/19: 
‘Deporte sin filtro’, con más de 60 actividades deportivas distintas que podrás 
practicar a cubierto o al aire libre desde el próximo 1/Oct hasta el 30/Jun. 9 
meses que coinciden con los primeros 60 años de vida del Estadio (inaugurado 
en Abr/1959) y con el inicio de las obras de reforma de la piscina cubierta (y su 
edificio) que revitalizarán las instalaciones y servicios de la Fundación para unas 
cuantas décadas más.

Deseamos que la disfrutes. 
¡Buena Temporada 2018/19!

Ia 60 urte daramatzagu kirolaren kultura bat garatzen eta kirolaren praktika 
erregularra sustatzen, Fundazioko abonatuen artean (dozenaka mila lagun, 
denbora honetan guztian) eta Arabako gizartean. Kirol askotarikoa, irekia, 
inklusiboa eta eskuragarria, aisia aktiboaren partetzat, gure bizitzan gero eta 
garrantzitsuagoa. Gainera, garapen eta harreman pertsonalen, hezkuntzaren, 
osasunaren, dibertsioaren, eta oparoaldiari eta elkartasun pertsonal nahiz 
sozialari laguntzen dien gizarte aldaketaren iturri (balio horiek gero eta 
garrantzitsuago baitira). Zuzeneko eta benetako kirola, den bezalakoxea, eta 
modak, merkataritza interesak edota zuzentasun politikoak axola ez digula.

Izan ere, benetako kirolak, iragazkirik gabeak, ekarri du kirol hori eta Estadio 
Fundazioa gaur egun gero eta gizarte fenomeno eta proiektu baliotsuagoa 
izatea, baina era berean gero eta zaindu beharrekoagoa izatea.

Hona hemen 2018/19 Denboraldiko jardueren egitarau berria: ‘Kirola iragazkirik 
gabe’. 60 kirol jarduera baino gehiago ditu; estalpean edo aire zabalean egin 
ahalko dituzu, urriaren 1etik ekainaren 30eraino. 9 hilabete horietan beteko 
dira Estadioren lehenengo 60 urteak (1959ko apirilean inauguratu baitzen), eta 
hasiko dira estalpeko igerilekua (eta haren eraikina) eraberritzeko obrak. Obra 
horiei esker, fundazioaren instalazio eta zerbitzuak biziberrituko dira beste 
zenbait hamarkadatarako.

Gozatuko duzula espero dugu. 
2018/19 Denboraldi on-ona izan dezazula!

Para personas abonadas a la Fundación Estadio Fundazioa las inscripciones 
empiezan:

• X5/SEP: NUEVAS INSCRIPCIONES ESCUELA ESPALDA, NATACIÓN adultos, 
PILATES allegro/mat y ZUMBA 

• J6/SEP: NUEVAS INSCRIPCIONES RESTO DE ACTIVIDADES (excepto tenis)

de 10 a 13.30 h solo por teléfono 945131345 (10 líneas abiertas). Máximo 3 
inscripciones por llamada. A partir de las 13.30 h en Recepción en su horario de 
atención. El V7/Sep también en Estadio online. A la hora de inscribirte, para 
agilizar el trámite, recuerda tu número de abonada/o.

Para personas no abonadas preferentes (inscritas el último trimestre 2017/18 
completo) se abren el M18/Sep y para resto de no abonadas el J20/Sep, en 
Recepción de LaV de 9 a 20 h (V 19 h), excepto para escuelas de halterofilia, 
natación y pelota vasca, que se realizan en los respectivos clubes en las fechas y 
horarios indicados en las notas (7), (12) y (13).

Apuntaremos en lista de espera en cada actividad/horario a las personas que 
no hayan podido realizar la inscripción deseada. En caso de quedar vacantes 
avisaremos para formalizar la inscripción. El período de inscripción continúa 
abierto hasta el 25/Sep o hasta agotar las plazas. 

Ordaintzeko erak Formas de pago: La inscripción y pago de los cursos puede ser 
mensual, bimensual o trimestral (en todas las actividades infantiles/junior).
Por ser más cómoda, te recomendamos la inscripción trimestral (descuentos en 
muchas actividades y ventajas) y el pago domiciliado. 

Berritzeak Renovaciones: Durante la temporada, para renovar la inscripción, 
deberás hacerlo entre el día 15 y 25 de mes (las personas en lista de espera o 
nuevas cursillistas lo harán desde el día 26) en Recepción, por t. 945131345 o en 
Estadio online. Ten en cuenta estos plazos para no perder tu plaza. 

2019/20rako bigarren izen-ematea eta hobaridun prezioak Reinscripción 2019/20 
y precios bonificados:

Reinscripción preferente 2019/20: Las personas abonadas que mantengan su 
inscripción el último trimestre 2018/19 (Abr, May y Jun), y lo deseen, tendrán 
prioridad de reinscripción en la misma actividad/días/horarios (salvo cambios en 
el programa) para la siguiente Temporada 2019/20. 

Precios bonificados por edad o fitness: Precio bonificado en cursos y sesiones 
sueltas para personas menores de 25 años o mayores de 60 años o abonadas al 
servicio Fitness. 

Nota: No haremos devoluciones ni canjes en caso de abandonar la actividad una 
vez iniciada o si antes de 5 días de la fecha de inicio no nos comunicas la baja.

Ten en cuenta ser puntual para empezar y acabar a la hora, y acudir con 
el vestuario, calzado y equipamiento (toalla, botellín, gorro y chancletas, 
raqueta, pala, patines y protecciones...) adecuados. Pon atención y sigue las 
indicaciones de las/os instructoras/es y asiste con regularidad. 

Mediku azterketak Reconocimientos médicos: Antes de iniciarte en la práctica 
de ejercicio físico conoce tu condición física, cómo se comporta tu organismo 
durante el ejercicio y qué actividad física te conviene más. Si has decidido 
practicar algún deporte para mejorar tu salud, y en especial si tienes más de 
35 años, toma precauciones. ¡Te recomendamos hacerte un reconocimiento 
médico!

Asegurua Seguro: Si haces deporte, te expones más a sufrir accidentes que una 
persona que no lo hace y un seguro deportivo te facilitará las cosas. Así que, si 
eres deportista habitual, te recomendamos que te federes.

Jardueren arauak Normas actividades:

Izena emateak Inscripciones (para empezar en Oct/18)

Kirol iragazkirik gabe Deporte sin filtro

JARDUEREN EGITARAUA  PROGRAMA DE ACTIVIDADES

¡DATE DE ALTA EN 
ESTADIO ONLINE!

JARDUEREN EGITARAUA  PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Si te interesa, envía un mensaje a tenis2018-19@fundacionestadio.com antes del 16/Sep indicando: nº abonada/o, nombre y apellidos, edad, 
teléfono y nombre de contacto y comentarios (nivel de tenis, años de práctica, necesidades especiales...).
Programaremos (edades, niveles, días, horas y pistas) en función de pruebas de nivel que realizaremos en septiembre para confeccionar 
grupos homogéneos en horarios acordes. Nos pondremos en contacto contigo para concertar un día y hora para realizar la prueba de nivel.

TENIS 2018-19 



*Acogeremos, además, otras competiciones de las que informaremos en su momento. Estas fechas pueden sufrir modificaciones.
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Estadio itxita
Estadio cerrado

Jolastokia eta 2018/19 Denboraldiko hasiera
Inicio Jolastokia y Temporada 2018/19

Ez dago ikastarorik. Ezta saio solterik ere
No hay cursos ni sesiones sueltas

Uretako jolasak (L), jolasak Estadion (I) eta akrobazien (I) hasiera
Inicio juegos en el agua (S), juegos en el Estadio (D) y acrobacias (D)

Kirol wkend hasiera
Inicio Kirol wkend

Estadio 14.30ean ixten da. Ikastaroak eta saio solteak 14etara arte
Estadio cierra a las 14.30 h. Cursos y sesiones sueltas hasta las 14 h

Neguko (Abe/24tik Urt/6ra) eta udaberriko (Api/18tik Mai/1era) oporrak 
haur/junior jarduereetan
Vacaciones de invierno (del 24/Dic al 6/Ene) y primavera (del 18/Abr al 
1/May) de actividades infantiles/junior

Kirol wkend amaiera
Fin Kirol wkend

Estadio sasoian. Ez dago saio solterik.

Estadio en forma. No hay sesiones sueltas. 
Akrobazien (I) amaiera
Fin acrobacias (D)

Uretako jolasak/Estadion amaiera
Fin juegos en el agua/Estadio

Jolastokia eta 2018/19 Denboraldiko haur/junior jardueren amaiera
Fin Jolastokia y actividades infantiles/junior Temporada 2018/19

2018/19 Denboraldiko amaiera
Fin Temporada 2018/19

Egutegia 2018-19 Calendario
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Denboraldiko Agenda Agenda de la Temporada

1. Urr/1/Oct – Abe/23/Dic
2. Urt/7/Ene – Mar/24/Mar

3. Mar/25/Mar – Eka/23/Jun

HAUR/JUNIOR JARDUERAK ACTIVIDADES INFANTILES/JUNIOR
Hiruhilekoen hasiera eta bukaera Inicio y fin de trimestres

18/Ira – Sep/18

15-16 Bautismos náuticos en Optimist (11-14 h)

30 Vitoria-Gasteiz Trail

Hasta Dic/18 Cto. Provincial de Araba/Álava de paleta cuero en trinquete

18/Urr – Oct/18 13-28 Torneo de paleta argentina 

18/Abe – Dic/18 24 Fiesta Olentzero (12 h) 

19/Urt – Ene/19

5 Trofeo CN Judizmendi Reyes de natación

6 Día de Reyes Magos (12.30 h)

12-13 Memorial Javier Alberdi de natación

hasta Feb/19 Cineclub Estadio

hasta Mar/19 Liga Boulder ‘19

hasta Abr/19 Liga vasca de clubes de paleta cuero, argentina y mano en trinquete

19/Ots – Feb/19 9 4ª Jornada de la liga escolar de natación

19/Mar – Mar/19
3 Fiesta de Carnaval

4 Torneo Carnaval de fútbol 5 y baloncesto

19/Mai – May/19 12 Estadio en forma 

19/Eka – Jun/19 8 Memorial Nuria Sanchiz de natación

24

31



ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS: Fortalece tu musculatura abdominal, de forma segura y efectiva, y estira 
para mantener un buen nivel de flexibilidad y mejorar tu condición física.   
ACROBACIAS: Diviértete educando y controlando tu cuerpo en el movimiento, a saltar, hacer equilibrios, dar 
volteretas… entre trampolines, colchonetas y cama elástica.
ACROSPORT: ¿Te atreves a construir figuras o pirámides humanas (combinación de acrobacias y coreografía) 
en perfecta cooperación y sincronía entre compañeras/os? Anímate y prueba.
AQUAGAP: Sumérgete en el agua para trabajar glúteos, abdominales y piernas, fortaleciéndolos y tonificán-
dolos.
AQUAGYM: Acondicionamiento y mantenimiento físico en grupo y con música aprovechando las condiciones 
que ofrece en agua. 
AQUAPLUS: Aprovecha los cambios de presión y de fuerza del movimiento en el agua para mejorar tu condi-
ción física, en piscina profunda y sin tocar el fondo.  
AQUATONIC: Tonifica tu cuerpo por completo con una actividad sencilla y de intensidad media con la segu-
ridad de hacerlo en el agua.
ANTIAGING: El ejercicio no tiene edad y es fuente de vida. Descubre con nosotros hábitos para combatir los 
signos del envejecimiento.  
ANTIGRAVITY PILATES: Descubre el poder, la emoción y diversión de moverte libre en todas direcciones 
suspendida/o en el espacio. Mejorarás tu movilidad, postura y columna vertebral. 
BÁDMINTON: Iníciate en este rápido y divertido deporte de raqueta con el que aprenderás a controlar e im-
pulsar el volante. ¡Te enganchará!
BARRE DANZA: Prueba el ballet llevado al fitness. Mejora tu fuerza, coordinación, equilibrio y flexibilidad 
gracias a la utilización de la barra. 
BODYBALANCE: Mejora tu flexibilidad, fuerza y equilibrio combinando lo mejor del yoga, tai chi y pilates. En 
sesiones sueltas para cuando puedas y te apetezca. 
BODY DANCE: Fusiona la danza y el ejercicio físico. Una manera distinta y original para aprender a bailar ‘suel-
to’, mantenerse en forma y divertirse en grupo. Ideal para mujeres mayores de 55 años.
BODYPUMP: La forma más divertida y efectiva de tonificar tu musculatura en grupo, con música... ¡anímate!
BODYSTEP: Movimientos fáciles de seguir y buena música para tonificar y definir tu musculatura y quemar 
calorías.
BOULDER: Iníciate y entrénate en la escalada ‘indoor’. Te enseñaremos a subirte por las paredes del boulder y 
te prepararemos para que puedas superar bloques más difíciles. 
BOXING: Una combinación de boxeo y técnicas de golpeo. Entrenamiento intenso ¡no apto para corazones 
débiles! 
CAPOEIRA: Gana dominio de tu cuerpo y potencia tus cualidades físicas con ritmo ‘brasileiro’ combinando 
danza, música, acrobacias y expresión corporal.
CIRCUIT: Una forma eficaz y eficiente de tonificar tu cuerpo en compañía. En 45’ estarás lista/o para la ducha.
CXWORX: Entrenamiento funcional, rápido y preciso. Fortalece y tonifica tu cuerpo con buena música. ¡Te 
ayudará a estar más fuerte para tu día a día!  
DANCE EN FAMILIA: ¿Tienes ganas de un plan familiar distinto? En este taller disfrutaréis y os divertiréis 
juntas/os a través del baile y el ritmo más actual. 
DEFENSA PERSONAL: Aprende a defenderte en situaciones reales con tácticas y técnica sencillas que no 
requieren fuerza física.
EJERCICIO CARDIOSALUDABLE: Aprende y practica qué combinación de nutrición y ejercicio más eficaz te 
ayudará a llevar una vida cardiosaludable. Las sesiones se desarrollan desde el punto de vista de la preven-
ción (no rehabilitación cardiaca).
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL: La combinación perfecta, intensa, divertida y eficaz para tu entrenamiento 
360º: ejercicio cardiovascular, tonificación y flexibilidad empleando múltiples materiales. Cada sesión, un 
reto diferente. 
TRX funcional: Entrenamiento funcional y en suspensión. Trabaja tus cualidades (fuerza, resistencia, po-
tencia y flexibilidad) y todos los grupos musculares con tu propio peso corporal ¡100% efectivo y divertido! 
BERRIA  ‘TRX Equilibrio’ para +55 años.
ESCUELA DE ESPALDA: Consigue una espalda sana para ser más activa/o con menor riesgo de lesión o dolor 
con un programa completo, estructurado y funcional. 
ESPECIAL EMBARAZADAS PRE Y POST PARTO: Prepara el parto y facilita tu recuperación posterior con un 
programa de ejercicio seguro y eficaz adaptado a las necesidades de cada ciclo de gestación. 
FELDENKRAIS: Gimnasia suave, sencilla y para todas/os, basada en secuencias del Método Feldenkrais, para 
mover tu cuerpo con el mínimo esfuerzo y máxima eficacia. 
FUNKY HIP HOP: Baile y pequeñas coreografías para el desarrollo rítmico, creativo y corporal de las/os niñas/
os a través del funky y hip hop. 
GAP: Trabaja tus glúteos, abdominales y piernas para fortalecerlos, tonificarlos y… minimizar los efectos de 
un estilo de vida sedentario.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Esencial para conservar un cuerpo ágil y sano. Con ejercicios a tu medida 
comprobarás cómo mejoras en unos meses.   
HALTEROFILIA: Conoce este deporte completo y bonito de la mano del C Indarra H Vital y desarrolla tu fuerza 
hasta el límite.
HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING): Mejora tu rendimiento con el HIIT (entrenamiento interválico 
de alta intensidad) que alterna series cortas e intensas de ejercicio y breves períodos de recuperación. Una de 
las formas más efectivas para mejorar la resistencia cardiovascular y el consumo de energía.

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

LINDY HOP: Aprende a bailar este divertido estilo de la década de los ’30 y que vuelve a estar de moda. Bailar 
es lo mejor que puedes hacer para tu salud.
MATRONATACIÓN: Para la adaptación y familiarización de tu bebé al agua haciendo que sea para él un lugar 
seguro y divertido.
MEDITACIÓN MINDFULNESS: ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Estrés? Practica con nosotros ‘mindfulness’ para 
ayudarte a poner atención en el momento presente.
MÉTODO ABDOMINALES SIN RIESGO Y PERINÉ: Una manera nueva de trabajar los abdominales sin riesgo 
sobre el periné y los discos intervertebrales. Tonificaremos los músculos del suelo pélvico alternando su rela-
jación, su flexibilidad y sobre todo su coordinación con  la respiración y el equilibrio postural.
MÉTODO HIPOPRESIVO: Tonifica tu abdomen y mejora tu postura corporal a través de esta técnica basada 
en la apnea espiratoria. 
MONTAÑISMO: Si tienes cierta condición física y te gusta la montaña, andar con otra gente… participa en 
las salidas que hemos preparado para ti esta temporada los últimos sábados de mes. NUEVO  Experiencia 
en Dolomitas en Jul/19.  
NATACIÓN: Para todas las edades y para aprender, mejorar o mantenerse en forma nadando tenemos un 
programa completo y mucha experiencia. 
NORDIC WALKING: Pon en forma todo tu cuerpo con la marcha nórdica. Al aire libre (de Oct a Dic y de Abr 
a Jun) con ayuda de bastones y una técnica agradable, suave, eficaz y eficiente que te ayudará a mejorar tu 
fuerza, resistencia y coordinación. 
PÁDEL: Aprende lo básico y mejora para disfrutar de un juego divertido y facilón que te enganchará desde 
el primer día.
PALETA ARGENTINA FEMENINA: Iníciate en esta popular modalidad de pelota en trinquete, rápida y diver-
tida, tan de actualidad.
PATINAJE EN LÍNEA: Ven al polideportivo a tomar unas clases para disfrutar con seguridad más de este di-
vertido deporte de deslizamiento en línea. 
PILATES ALLEGRO: Si has adquirido buena conciencia corporal en las clases de ‘mat’ y/o quieres combinarlas 
con ejercicios de mayor dificultad con la ayuda del aparato ‘allegro’. ¡Pruébalo! 
PILATES MAT: Es la calidad y no la cantidad de trabajo muscular lo que importa. Pilates coordina cuerpo y 
mente a través de la correcta utilización de los músculos y de la respiración. 
RELAJACIÓN ANTIESTRÉS: Adquiere la calma y el control mental aprendiendo a respirar y practican-
do posturas relajantes. Gimnasia emocional que te ayudará a ser paciente para disfrutar de la vida.  
RUNNING FEMENINO: Correr de forma regular (combinado con ejercicios de fuerza) es una de las mejores 
actividades para mejorar tu salud.
SEMINARIOS: 
Prevención de caídas: Un programa de ejercicio múltiple (equilibrio, marcha y fuerza) y algunas medidas 
de seguridad es la intervención más eficaz en la prevención de caídas (y sus riesgos), tan limitantes cuando 
ocurren.
Menopausia: La menopausia es inevitable en la mujer pero sus efectos en el peso, la pérdida de masa ósea u 
otros síntomas asociados pueden mejorarse con la práctica de una nutrición y ejercicio regular adecuados. 
Apréndelo en este seminario. 
Osteoporosis: La fragilidad ósea con la edad y las posibles fracturas van de la mano. Un programa de ac-
tividad física adaptada (fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia cardiovascular) pueden retrasar el 
proceso y reducir el riesgo de fracturas. 
SENDERISMO: Disfruta de la naturaleza y sus montes con nuestra propuesta de salidas mañaneras el 2º 
sábado de mes con rutas por Araba/Álava y alrededores, y los mejores guías. BERRIA  Esta temporada con 
salida nocturna (bajo las estrellas).
SPINNING: Si pensabas que entrenar en bici estática era aburrido, ven y verás. Con la música marcando el 
ritmo descubrirás una manera efectiva de ponerte en forma. Toalla obligatoria. NUEVO  Esta temporada con 
equipamiento renovado.
SUP PILATES POOL: En la piscina y en sesione sueltas, basada en el Método Pilates y sobre tablas sobredi-
mensionadas de surf, te ayudará a mejorar tu condición física, equilibrio y coordinación. 
TAI CHI: Aumenta tu bienestar físico y mental a través de esta antigua gimnasia oriental relacionada con la 
Medicina Tradicional China.
TENIS: Haz algo más que mirar. Seas quien seas, juegues como juegues, tengas la edad que tengas, juega 
a tenis.
TRIATLÓN FEMENINO: Nadar, pedalear, correr y aprender a combinarlas es el objetivo de este curso exclu-
sivo para chicas.
URBAN DANCE: Descubre el baile y el ritmo que nace de la calle a través del movimiento, la imaginación y la 
creatividad. ¡Anímate, ven a bailar!
YOGA: Técnicas de respiración, relajación, equilibrio, armonía, serenidad, meditación, vigor y pensamiento 
positivo a través de la postura. 
ZUMBA: Ponte en forma y diviértete bailando con las canciones más actuales. Es eficaz y fácil de seguir 
¡Prueba la nueva fiesta del fitness! 
Zumba Gold: Más suave, ideal para personas con menor movilidad. 
Strong by Zumba: Desafía tus límites con este entrenamiento revolucionario de alta intensidad guiado por 
música para motivarte a alcanzar tus objetivos de fitness más ambiciosos.

NUEVO

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

Kirol Eskolak Escuelas Deportivas

BALONCESTO: En el Estadio se respira baloncesto y no podía faltar una escuela para que 
disfrutes y aprendas con fundamentos.
DEPORTE: El deporte es una escuela de vida y los primeros pasos son muy importantes. ¡Dalos 
con nosotros! 
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…).
JUDO: ¿Quieres iniciarte en este arte marcial basado en la ‘no resistencia’ y que mejora la 
educación física general?   
BERRIA  KARATE: Diviértete mientras aprendes los valores de un arte marcial muy complete, 
para cuerpo y mente. 

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. 

NATACIÓN: Con el CN Judizmendi, nivel a nivel, adquirirás las 
habilidades acuáticas que te permitan desenvolverte y divertirte en el 
agua y utilizar la natación a lo largo de tu vida. +Info en el folleto de la 
Escuela Natación temporada 2018/19 o en cnjudizmendi.com.
PELOTA VASCA: En el Trinquete aprenderás a jugar a paleta goma, cuero, argentina… en la escuela 
del Zidorra PT, la mejor de Araba/Álava. 
NUEVO  RUGBY: Los valores del trabajo en equipo, respeto, diversión, disciplina y deportividad del rugby son 

los que lo convierten en un deporte especial. ¿Quieres aprenderlos?
BERRIA  TENIS: Consigue dominar los golpes básicos para desenvolverse bien en la pista.
TRIATLÓN: Si sabes nadar y te gusta correr y andar en bici, prueba el triatlón. Te enseñaremos a dosificarte y 
disfrutarlo.  

Jarduerak Actividades



Ikasketa gela eta Laguntzeko zerbitzua (etxerako lanak)
Aula de estudio y Servicio de apoyo (para los deberes de clase)
Durante todo el año y todo el horario del Estadio en la 1ª planta 
del Edificio Juvenil dispones de un local con WIFI ideal para 
estudiar. Además, si tienes entre 5 y 16 años una persona de 
apoyo durante el curso escolar de L a J de 17.30 a 20 h te ayudará 
a estudiar o hacer los deberes (gratuito).

Inauterietako 5eko futbola eta saskibaloiko 
txapelketa (Mar/4) Torneo Carnaval de 
fútbol 5 y baloncesto (4/Mar)
Si tienes entre 8 y 12 años y quieres jugar al fútbol y baloncesto 
disfrazada/o apúntate al torneo de Carnaval antes del X27/
Feb en Recepción. Los equipos serán mixtos, habrá talleres 
de habilidad y precisión… y por la tarde ¡con disfraces y 
chocolatada final!    

Jolastokia
Cada día, entre el 1/Oct y el 23/Jun, en Jolastokia tienes el 
servicio ideal para que tus peques se desarrollen jugando, en 
las mejores manos, mientras tú aprovechas tu tiempo libre 
para nadar, hacer ejercicio, practicar tu deporte favorito, 
relajarte… en el Estadio. De L a V de 17.30 a 20.30 h y S/D/F/P 
de 11 a 14 h para peques entre 2 y 8 años Jolastokia propone 
juegos y actividades para que, jugando, crezcan y desarrollen sus habilidades, 
en especial motrices. Los M y X especial ‘My Gym’. Abono anual: 150 €, abono 
trimestral: 60 € (descuentos del 50% o 75% para hermanas/os) y entrada diaria 3 €. 
Además, los L y J de 17.30 a 20.30 h y los S de 17 a 20 h juego en familia para niñas/
os entre 1 y 8 años. ¡Consulta su programación mensual de actividades! 

Akrobaziak Acrobacias  
¿Quieres aprender a hacer acrobacias? Si tienes entre 6 y 12 
años nosotros te enseñamos el tercer domingo de cada mes 
(entre octubre y mayo) de 11 a 12.30 h ¡Pásate por el Gimnasio! 
Si prefieres una actividad más regular tenemos cursos de 
acrobacias los LX a las 17.45 h.

Uretako jolasak Juegos en el agua
Si tienes entre 4 y 7 años y quieres divertirte en la piscina, los S 
de 17 a 19 h, desde el 20/Oct hasta el 25/May/19, organizaremos 
juegos y actividades de animación. No tienes más que pasarte 
por la piscina. ¡Te esperamos en la piscina de enseñanza! 

Jolasak Estadion  Juegos en el Estadio
Desde el 21/Oct hasta el 26/May/19 todos los D de 17 a 
19 h, organizaremos juegos, bailes, fiestas, disfraces, talleres, 
actividades deportivas, concursos... Si tienes entre 4 y 7 años 
pásate los domingos por la tarde por la sala Tanis. ¡El primer día 
empezaremos con una gran fiesta!

Estadio Campusa Campus Estadio
Si cuando no tienes clase, por las mañanas, si quieres 
pasarlo bien jugando y haciendo deporte en el Estadio, en 
vacaciones escolares organizaremos varios campus Estadio 
campusa de juegos y multideporte para chicas y chicos entre 
8 y 12 años del X26 al V28/Dic; del X2 al V4/Ene; y del M23 al 
V26/Abr de 9.30 a 13.30 h. Con almuerzo saludable incluido. 
+ fundacionestadio.com

Jolasak Juegos

Jolastokia aisialdi jarduerak 
Colonias Jolastokia
Si lo necesitas, en vacaciones escolares (invierno o 
primavera), para niñas y niños entre 3 y 8 años organizaremos 
colonias en el Jolastokia de 9 a 13.30 h del X26 al V28/Dic; del 
X2 al V4/Ene; y del M23 al V26/Abr. Con almuerzo incluido. 
+ fundacionestadio.com o en Jolastokia

Haur Jarduerak Actividades Infantiles

Si tienes entre 8 y 12 años, chica o chico, desde el 27/Oct hasta el 31/Mar/19, cuentas con una actividad de ocio activo y divertido. 
Todos los S, D y F de 17 a 19 h, en el polideportivo, podrás probar y disfrutar con tus colegas de todo tipo de juegos y deportes, algunos que ni 
conocerás: bádminton, bailes, baloncesto, balonmano, floorball, minifútbol, tenis de mesa, shuttleball, vóley indiaka, vóley playa... Apúntate en 
Recepción, por t. 945131345 o en Estadio online. Abono temporada 45 €, mensual 20 €. Válido para clientes Plan/Cuenta Gaztedi de Kutxabank 
en condiciones especiales.

Kirol wkend

Eta gainera Y además

Inauteriak 
Carnaval 2018 

NESKA-MUTILEN
TXAPELKETA

BALONCESTO 
+ FúTBOL 5

Torneo mixto
martxoak 

4

klaserik ez!¡no hay cole!

marzo

Jaiak Fiestas 

Urtebetetzeak Cumpleaños
¿Quieres celebrar tu fiesta de cumpleaños en el 
Estadio a base de deporte y merendola aunque 
tus amigas/os no sean abonadas/os de la 
Fundación? Puedes hacerlo solo los V por la tarde 
entre el 1/Oct y el 31/May. Contrata en Recepción 
las diferentes opciones de merienda (nuevas 
opciones de menú) y horarios de actividades 
(17.45 o 18.45 h).    

Olentzero-Mari Domingi 
eta Errege eguna 
Olentzero-Mari Domingi 
y Día de Reyes
Esperamos que Olentzero y Mari Domingi (el 
24/Dic, a las 12 h) y los Reyes Magos (el 6/Ene, 
a las 12.30 h) nos vuelvan a visitar en el Estadio. 
Les recibiremos en el polideportivo con una gran 
fiesta en la que no faltarán la diversión y los 
regalos.

Inauteriak Carnaval
El Domingo de Carnaval (3/Mar/19) nos 
disfrazaremos y celebraremos una gran fiesta. Os 
mantendremos informados en la revista Estadio 
y en fundacionestadio.com. ¡Prepara tu disfraz!

OLENTZERO ETA
MARI  DOMING I

REYES MAGOS



HAURRENA INFANTIL
urte 0-12 años

IKASTARO ETA JARDUERAK CURSOS Y ACTIVIDADES (1)

1er trimestre: 1/oct - 23/dic       2º trimestre: 7/ene – 24/mar       3er trimestre: 25/mar – 23/jun

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€/TRIMESTRE INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

ACROBACIAS (45’) 
Iniciación a la gimnasia 6-12 LX 17’45 76 118 Gimnasio (2)(20)

FUNKY HIP HOP (75’)
Iniciación al funky hip hop

Funky I (45’) 4-6 X 17’45 60 87

Studio 2 o 3 (2)(9)(20)

Funky II 
7-10

V 17’30

76 103
S 10’45

Funky III 
10-13

V 18’45

S 9’30
DANCE EN FAMILIA (1.5 h) 
Iniciación al baile en familia

+5

S6/Oct

17 8/6 10/8 Studio 3 (2)(19)S19/Ene

S16/Mar
PATINAJE EN LÍNEA (1 h)
Iniciación al patinaje 5-12

S
12, 13 60 87

Polideportivo           (2)(15)(20)En familia
Patinaje y juegos en familia +5 11 76/60 118/87

YOGA (1 h) 
Iniciación al yoga y relajación 6-12 V 17’45 60 87 Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(20)

ZUMBA KIDS (50’)
Mantenimiento físico  y baile 7-12 MJ 17’30 76 118 Studio 3 (2)(20)

KIROL ESKOLAK ESCUELAS DEPORTIVAS
BALONCESTO (1 h)
Iniciación al baloncesto 7-10

LX 17’30
94.5 136.5 Polideportivo             (2)(9)(20)

MJ 18’15
DEPORTE (45’)
Iniciación a la práctica deportiva 5-7 MJ 17’30 84 126 Polideportivo (2)(20)

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

7-9
MJ 17’45 94.5 136.5 Campo de fútbol (2)(9)(17)(20)

10-12
JUDO (1 h) 
Iniciación al judo 7-12 V 18’30 66 93 Gimnasio (2)(20)(21)

KARATE (1 h) 
Iniciación al karate 7-12 S 10 66 93 Gimnasio (2)(20)(21)

NATACIÓN 

Matronatación (30’) 
Estimulación con el agua 6-24 m

V 15’45, 16’15, 16’45
84

111

P. Enseñanza

(2)(5)(6)(7)(8)(10)(20)
 

S 11’10, 11’40 ---
Txikis (30’) 
Familiarización con el agua 2-3

V 17’20, 17’55
84

111

S 11’10, 11’40 ---

4
V 17’20, 17’55, 18’30, 19

84
111

(2)(5)(7)(8)(9)(10)(20) 
 

S 12’15 ---
Alevines (40’)
Iniciación a la natación 

5-12

LX
17’20, 18, 18’40, 19’20 111 156

MJ

V 19’35 84 ---

S 9’45, 10’25 84 ---
Loinas (40’)
Perfeccionamiento en natación

5-12

LX
17’20, 18, 18’40, 19’20 111 156

P. Juvenil
(2)(5)(7)(9)(20)

 

MJ

V 18, 18’40, 19’20 84 111

S 9’45, 10’25 84 ---
Nivel 8 (40’)
Pre-competición en natación

LX
17’35, 18’15 111 156

P. 25 m
(2)(5)(7)(9)(10)(20)

 
MJ

S 11’20, 12 84 ---
PELOTA VASCA (1 h) 
Iniciación a la pelota vasca

6-8 S 12
21 48 Trinquete (2)(9)(11)(13)(20)  

9-12 X 19’30
RUGBY (1 h)
Iniciación al rugby

7-9
LX 17’45 94.5 136.5 Campo de fútbol (2)(17)(20) 

10-12
TENIS Interesadas/os enviar mensaje a tenis2018-19@fundacionestadio.com antes del 16/Sep.

Más información en sección ‘Izena emateak / Inscripciones’.
TRIATLÓN (1 h)
Iniciación al triatlón 9-12

LX
17’30 94.5 136.5 Polideportivo, Spinning, 

Entrenamiento funcional y P. Juvenil (2)(9)(17)(20)(22)
MJ



JUNIOR!
urte 13-20 años

IKASTARO ETA JARDUERAK CURSOS Y ACTIVIDADES (1)

1er trimestre: 1/oct - 23/dic       2º trimestre: 7/ene – 24/mar       3er trimestre: 25/mar – 23/jun
JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€/TRIMESTRE INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

ACROSPORT (1.5 h)
Iniciación a la gimnasia acrobática 13-20 S20/Oct 17 6 8 Gimnasio (19)

BÁDMINTON (75’)
Iniciación y/o perfeccionamiento en bádminton 13-20 LXV 16’15 114 156 Polideportivo (11)(20)

BOXING (1.5 h)
Iniciación al boxeo 13-20 S17/Nov 17 6 8 Entrenamiento funcional (19)(23)

DEFENSA PERSONAL ‘especial jóvenes’ (2 h)
Iniciación a la defensa personal para jóvenes 13-20 S1/Dic 16’30 8 10 Gimnasio (19)

FUNKY TOP (75’)
Mantenimiento físico 13-20 S 12 76 103 Studio 3 (20)

HALTEROFILIA (75’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en la halterofilia +14 LXV (S) 18 (10’30) Gratuito --- Pesas (12) 

PÁDEL (50’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en pádel 13-20

MJ
17’30

129 171 Pádel 4 (9)(20)XV
SD 10

PELOTA VASCA (1 h)
Iniciación y/o entrenamiento a la pelota vasca

Pelota mano
13-18 S 12, 13 21 48 Trinquete (9)(11)(13)(20) 

TENIS Interesadas/os enviar mensaje a tenis2018-19@fundacionestadio.com antes del 16/Sep.
Más información en sección ‘Izena emateak / Inscripciones’.

TRIATLÓN (75’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en triatlón 13-16

LXV
16’15

114 156 Polideportivo, Spinning, 
Entrenamiento funcional 

y P. Juvenil
(9)(17)(20)(22)

MJ 94.5 136.5
URBAN DANCE (50’)
Iniciación al baile para jóvenes 13-20 MJ 18’30 76 118 Studio 3 (20)

ZUMBA (50’)
Mantenimiento físico  y baile 13-20 V 18, 19 60 87 Studio 3 (20)

SENIOR!
urte +55 años

IKASTARO, SAIO SOLTE ETA JARDUERAK CURSOS, SESIONES SUELTAS Y ACTIVIDADES (1)

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€ INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico +55

LX
11’30 31.5/28 50.5/42 P. Enseñanza (2)(14)(18) 

MJ
ANTIAGING (50’)
Mantenimiento físico antiedad +55 LX 10’30 31.5/28 50.5/42 Studio 2 (2)(4)

BARRE DANZA (50’)
Mantenimiento físico +55 MJ 10’30 31.5/28 50.5/42 Studio 2 (2)(4) 

BODY DANCE (80’) 
Iniciación al baile y a la danza +55 LX 11 38/31.5 57/45.5 Studio 3 (2)

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’) 
Mantenimiento físico

+55
MJ 10’30 28 47

Entrenamiento funcional (4)
TRX EQUILIBRIO (45’)
Mantenimiento físico con TRX J 8’45 22 31

ESCUELA DE ESPALDA (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación +55

LX 11’30
28 42 Escuela de espalda

MJ 11
FELDENKRAIS (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación +55 LX 11 38/31.5 57/45.5 Estudio 2

(edificio Juvenil) (2)(4) 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’) 
Mantenimiento físico +55

LX 9
31.5/28 50.5/42 Gimnasio (2)(4)

Femenina MJ 10’30
NATACIÓN (45’)
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico +55

LX 9’45
31.5 45.5 P. 25 m (2)(4)

MJ 9, 9’45, 10’30
NORDIC WALKING (1.5 h)
Iniciación a la marcha nórdica +55

X
Oct-Dic
Abr-Jun

10 31.5/28 45.5/37 Exteriores (2)(4)(11)(17)

PILATES MAT (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación +55

LX 11’30
44.5/38 63.5/52 Salva 1 (2)

MJ 11
SEMINARIOS (1.5 h)

Prevención caídas
+55

S (Nov)
9’30 31.5/28 45.5/36 Escuela de espalda (2)(19)

Osteoporosis S (Mar)
SPINNING (30’) 
Mantenimiento físico +55 M 9 2/1.5 --- Spinning (3)

TAI CHI (50’) 
Iniciación al tai chi y relajación +55 MJ 11’30 31.5/28 50.5/42 Studio 2 (2)(4) 

YOGA (80’) 
Iniciación al yoga y relajación +55 LX 9’30 38/31.5 57/45.5 Estudio 2

(edificio Juvenil) (2)(4)

ZUMBA GOLD (1.5 h)
Mantenimiento físico  y baile +55 V 9’30 28 37 Studio 3 (2)(4)

13 20urte añosJUNIOR



IKASTARO, SAIO SOLTE ETA JARDUERAK (1)

CURSOS, SESIONES SUELTAS Y ACTIVIDADES (1)

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€ INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS (50’) 
Mantenimiento físico +18

LX 18’30
31.5/28 50.5/42

Gimnasio (2)(4)

MJ 9, 10 Tanis (2)(4)
18’30 Gimnasio (2)(4) 

AQUAGAP (45’) 
Mantenimiento físico +16 LX 20’45 31.5/28 50.5/42 P. Enseñanza (2)(14)MJ 20
AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico + 18 LX 9 31.5/28 50.5/42 P. Enseñanza (2)(14)MJ 15’30
AQUAPLUS (45’) 
Mantenimiento físico + 18 XV 11’15 31.5/28 50.5/42 P. 25 m (2)(4)(14)(22)V 15’30, 16’15 23/21.5 37/35.5
AQUATONIC (45’) 
Mantenimiento físico +18 LX 20 31.5/28 50.5/42 P. Enseñanza (2)(14)MJ 20’45
ANTIAGING (50’)
Mantenimiento físico antiedad +45 LX 9’30 31.5/28 50.5/42 Studio 2 (2)(4)19’30 Escuela de espalda
ANTIGRAVITY PILATES (1.5 h)
Mantenimiento físico y readaptación +18 M 18’30 38/31.5 52 Studio 2 (2)(4)J 9, 18’30
BARRE DANZA (50’) Mantenimiento físico +18 LX 19 31.5/28 50.5/42 Studio 2 (2)(4)
BODYBALANCE (50’) 
Mantenimiento físico +16

L 18
3.75/3 --- Tanis (3)M 19’30

X 10, 20
BODYPUMP (50’) 
Mantenimiento físico

+16

L 10, 20’30

3.75/3 --- Tanis (3)

M 20’30
X 18’30
J 7’10, 14, 19’30
V 19
S 9’30
D 11

BODYSTEP (50’) 
Mantenimiento físico +16

L 19
3.75/3 --- Tanis (3)M 18

J 18’30
BOULDER (1.5 h) 

Adulto Iniciación y/o entrenamiento a la escalada en boulder +16 LX 19 38/31.5 57/45.5 Boulder (2)(4) 
BOXING (50’) 
Mantenimiento físico +16 LX 20’30 38/31.5 57/45.5 Entrenamiento funcional (2)(4)(23)MJ 18’30, 19’30
CAPOEIRA (1.5 h) Mantenimiento físico +16 S24/Nov 17 8 10 Gimnasio (2)(19)
CIRCUIT (45’)
Mantenimiento físico  +16 MJ 18’45, 19’30 38/31.5 57/45.5 Circuit (2)(4)LXV 7’10 44.5/38 63.5/57
CXWORX (30’) 
Mantenimiento físico +16

L 9’30, 20

2/1.5 --- Tanis (3)M 19
X 9’30, 19’30
J 18

DEFENSA PERSONAL (2 h) Iniciación a la defensa personal +18 S6/Oct 11 10/8 12 Gimnasio (2)(19)Femenina S9/Feb
EJERCICIO CARDIOSALUDABLE (1.5 h) Mantenimiento físico y readaptación +18 MV 9 38/31.5 57/45.5 Studio 2, Circuit, Spinning (2)(4)
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’) 
Mantenimiento físico +18

LX 7’10, 14, 17’30, 19’30 31.5/28 50.5/42
Entrenamiento funcional (2)(4)MJ 9’30

TRX FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico con TRX

LX 9’30, 18’30 31.5/28 50.5/42MJ 20’30
ESCUELA DE ESPALDA (50’)  Mantenimiento físico y readaptación

Nivel 1
Iniciación +18

LX 10’30, 14, 20’30

31.5/28 50.5/42 Escuela de espalda (2)(9)MJ 7’10, 8, 16’30, 19’30
Nivel 2 LX 9’30, 15’30, 16’30, 18’30

MJ 9, 10, 17’30, 18’30
ESPECIAL EMBARAZADAS  Mantenimiento físico y readaptación

Pre-parto (50’) +18 MJ 19 38/31.5 57 Salva 1 (2)Post-parto (1.5 h) V 10’30, 16’45 52 Escuela de espalda
FELDENKRAIS (50’)  Mantenimiento físico y readaptación +18 LX 18’30 38/31.5 57/45.5 Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(4)
GAP (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 15’30, 16’30, 20’30 31.5/28 50.5/42 Gimnasio (2)MJ 9’30, 15’30
V 16’30 23/21.5 37/30.5

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’)  Mantenimiento físico
Femenina 

+18

LXV 10 38/31.5 57/45.5

Gimnasio (2)(4)Masculina MJ 19’30 31.5/28 50.5/42Mixta MJ 17’30
LXV 8, 19’30 38/31.5 57/45.5

HIIT – HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (30’)
Mantenimiento físico de alta intensidad +18

LX 10’30 23/20 42/39 Entrenamiento funcional (2)(4)MJ 17’30
HIIT + STRETCHING (50’) MJ 14’15 31.5/28 50.5/42

LINDY HOP (3 h) Iniciación al baile lindy hop
Lindy hop triple steps +16 S20/Oct 17 15 18 Salva (2)(19)
Lindy hop kicks S17/Nov

MEDITACIÓN MINDFULNESS (1 h) Relajación y control mental +18 M 18, 19, 20 28/23 42/38 Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(4)
MÉTODO ABDOMINALES SIN RESGO Y PERINÉ (50’) +18 LX 17’30 31.5/28 50.5/42 Escuela de espalda (2) 
METODO HIPOPRESIVO (1 h)  Iniciación al método hipopresivo

Noviembre (2, 9, 16 y 23) +18 V 17’30, 18’30 28/23 42/32 Salva 1 (2)(19)Febrero (1, 8, 15 y 22)
NATACIÓN (45’)

Nivel 1
Iniciación

+12

LX 9, 13’30, 15’15, 16’45, 20
38/31.5 57/45.5

P. 25 m o P. Juvenil (2)(4)(9)(16)

MJ 8, 14’30, 16, 20’45
SD 8’15, 9

LXV 7’10, 9 44.5/38 63.5/52
Nivel 2 LX 9’45, 10’30, 14’30, 16, 20’45

38/31.5 57/45.5MJ 7’10, 13’30, 15’15, 16’45, 20
SD 9’45, 10’30

LXV 8 44.5/38 63.5/52
Nivel 1-2 V 9’45, 10’30 28/23 42/32

NORDIC WALKING (1.5 h) M 
Oct-Dic 
Abr-Jun

Salud Iniciación a la marcha nórdica +18 18’30 31.5/28 45.5/37 Exteriores (2)(4)(9)(11)(17)
Sport Mantenimiento y/o entrenamiento en marcha nórdica (2)(4)(9)(17)

PÁDEL (50’)
Nivel 1
Iniciación

+18

MJ 9, 19’30

47/43 66/57 Pádel 4

(2)(9)(11)XV 8, 10, 18’30, 20’30
SD 8

Nivel 2 MJ 8, 10, 18’30, 20’30
(2)(9)XV 9, 19’30

SD 9
PALETA ARGENTINA FEMENINA (1 h) Iniciación a la paleta argentina +18 M 19’30 15 29 Trinquete (2)(13)

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!
SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

J A R D U E R E N  E G I T A R A U A _ P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S _ 2 0 1 8 / 1 9

Kirola iragazkirik gabe / Deporte sin filtro 
 



1. Podremos suspender algún curso, sesión suelta o actividad en caso de no 
completarse el grupo suficiente (50% plazas ofertadas). Si una vez hecha 
la reserva la persona inscrita no pudiera realizar la actividad, deberá avisar 
5 días antes de la fecha de inicio. En caso contrario, no devolveremos ni 
canjearemos el importe.

2. El precio indicado es por curso por persona: normal/bonificado (menor de 
25 años o mayor de 60 o abonada al servicio Fitness). Para las personas 
cursillistas no abonadas a la Fundación Estadio Fundazioa el precio indicado 
incluye la tarjeta de acceso al Estadio que deben recoger en Portería el 
primer día de clase y devolver el último día. La entrega de una nueva tarjeta 
por pérdida o deterioro de la original, tendrá un coste de 2 €.

3. El precio indicado es por sesión por persona: normal/bonificado (menor 
de 25 años o mayor de 60 o abonada al servicio Fitness). Inscripciones en 
Estadio online entre 6 y 1 h antes de la sesión o desde 15’ antes en sala 
spinning o sala Fitness. Plazas limitadas. 

4. Descuento por pago trimestral del 10%.  

5. Los grupos de S, D o en determinados horarios son solo para personas 
abonadas a la Fundación Estadio Fundazioa.

6. Para favorecer la adaptación y el aprendizaje, es necesario que la madre, 
padre o persona de confianza participe en las sesiones en el agua.

7. Las renovaciones para la Escuela de natación de cursillistas 17/18 para la 
Temporada 18/19 se abren el L3/Sep (‘Matronatación’, ‘Txikis’ y ‘Alevines’) 
y el M4/Sep (‘Loinas’ y ‘Nivel 8’) de 14 a 19 h solo por teléfono 945131345 y 
el X5 y J6/Sep en la oficina del CN Judizmendi de LaV de 17.30 a 19.30 h. Las 
nuevas inscripciones de personas abonadas desde el L10/Sep por orden  de 
inscripción según sorteo (saca tu nº en Estadio online el V7/Sep de 9 a 17 h) y 
las no abonadas desde el X19/Sep en la oficina del CN Judizmendi de LaV de 
17.30 a 19.30 h. +Info en folleto Escuela de natación Temporada 2018/19 o en 
escuela@cnjudizmendi.com.

8. Cursillistas con edad cumplida o a cumplir en el primer mes del trimestre.

9. Para favorecer la dinámica de las clases, para inscribirse en niveles superiores 
es necesario haber superado el nivel anterior. Bajo nuestro criterio técnico 
podremos recolocar a cursillistas de un nivel, días u horario a otro.

10. Los vestuarios asignados son los de la piscina cubierta (1ª planta edificio 
piscina cubierta). Respétalo. 

11. Te facilitaremos el material. 

12. Para participar, pásate por la sala de pesas y aprenderás con el C Indarra H 
Vital, m. 657711995.

13. Renovaciones cursillistas 17/18 desde el L10/Sep, nuevas inscripciones 
personas abonadas desde el L17/Sep y no abonadas desde el L24/Sep, en el 
m. 657705983 o en zidorra@zidorra.com.

14. En Aquagap, Aquagym y Aquatonic te vendrán muy bien unos calcetines de 
goma y, para Aquaplus, gafa acuática. 

15. Es necesario que traigas tus propios patines, casco y protecciones. En 
ocasiones, si el tiempo lo permite, la sesión se podrá realizar en exteriores.

16. Las clases de LaJ a las 9, 9’45, 20 y 20’45 h se imparten en la piscina juvenil. 

17. Las sesiones son al aire libre (no las suspenderemos o aplazaremos por 
causas meteorológicas).

18. En la 2ª quincena de junio los horarios o instalación podrán sufrir 
modificaciones.

19. Formato seminario/taller.

20. Pago trimestral.

21. Te hará falta traje (judogi para Judo o karategi para Karate).

22. Es imprescindible saber nadar (50 m libres sin apoyo).

23. Te vendrán bien unos guantes de boxeo.

24. Te hará falta ropa de baño: gorro, bañador, chanclas…

SENIOR! : Recomendada para personas mayores de 55 años. 

: Posibilidad de clases en euskera. Si te interesa, dínoslo.

 : Actividad inclusiva y apta para personas con discapacidad

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€ INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

PILATES ALLEGRO (50’)
Mantenimiento físico y readaptación en máquina

+18

LX 9’30, 10’30, 15’30, 16’30, 18’30, 19’30, 20’30

47/43
66/57

Allegro (2)MJ 9, 10, 14’30, 15’30, 17, 18
M (80’) 19 61/52J (80’)

PILATES MAT (50’)  Mantenimiento físico y readaptación
Nivel 1
Iniciación +18

LX 10’30

44.5/38 63.5/52 Salva 1 o 2
(2)(9)MJ 15’30, 19

Nivel 2 LX 9’30, 10’30, 14’30, 15’30, 17’30, 18’30, 19’30, 20’30 (2)(9)MJ 7’10, 9, 10, 17, 18, 20
RELAJACIÓN ANTIESTRÉS (80’) 
Relajación y control mental +18 M 16’30 31.5/28 45.5/37 Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(4)V 9’30
RUNNING FEMENINO (75’)

Nivel 1 Iniciación a la carrera +18 LX 19’15 31.5/28 50.5/42 Exteriores (2)(4)(9)(17)
Nivel 2 Mantenimiento y/o entrenamiento en carrera

SEMINARIO MENOPAUSIA (1.5 h) Febrero (2, 9, 16 y 23) +45 S 9’30 31.5/28 45.5/36 Escuela de espalda (2)(19)
SPINNING (50’) 
Mantenimiento físico

+16

L 19, 20’30

4.25/3.5 --- Spinning
(3)

M 7’10, 14, 20
X 19, 20’30
J 18’30
V 7’10, 10, 14, 18
S 11
D 9’30

Spinning Slow
Iniciación al spinning

M 18’30 (3)X 10
SUP PILATES POOL (1.5 h) 
Pilates en tabla sobre el agua +18

D28/Oct

9’30, 11’30 18/15 22 P. Juvenil (2)(19)(24)D25/Nov 
D14/Abr
D12/May

TAI CHI (80’)  Iniciación al tai chi y relajación +18 S 11 31.5/28 45.5/37 Escuela de espalda (2)(4)
TENIS Interesadas/os enviar mensaje a tenis2018-19@fundacionestadio.com antes del 16/Sep.

Más información en sección ‘Izena emateak / Inscripciones’.
TRIATLÓN FEMENINO (1 h)
Iniciación, mantenimiento y/o entrenamiento +18 LXV 10’30, 15’15 38/31.5 57/45.5

Polideportivo, Spinning, 
Entrenamiento funcional 

y P. Juvenil
(2)(4)(17)(18)(22)

YOGA (80’) 
Iniciación al yoga y relajación +18

LX 19’30
38/31.5 57/45.5

Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(4)MJ 10
V 19 31.5/28 45.5/36

ZUMBA (50’)
Mantenimiento físico y baile +16

LX 15’30, 16’30, 18’30, 19’30, 20’30
31.5/28 50.5/42

Studio 3 (2)MJ 9’30, 10’30, 19’30, 20’30
Strong by Zumba V 16 23/22 37/31

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

Oharrak Notas:



Jarduera
Actividad

Datak 
Fechas

Tokia 
Lugar

€
Abonatua
Abonada

Ez abonatua
No abonada

MONTAÑISMO
7-20.30 h  

Iniciación al Montañismo

S22/Sep Ezkaurre (Navarra) 20 25
S27/Oct Travesía Picos Urbión (Soria) 20 25

S24/Nov (2) Travesía Entzia - Urbasa (Navarra) 17 22
Raquetas de nieve (3) S26/Ene Belagua (Navarra) 22 27

Iniciación al alpinismo (4) S9/Feb San Lorenzo (La Rioja) 42 50
Esquí de fondo (3) S23/Feb Somport (Francia) 23 28

Raquetas de nieve (3)(5) S23/Mar Portalet (Francia) 23 28
S25/May Sierra de Rozas (Cantabria) 18 23

Anillo Picos de Europa (6) S22-D23/Jun Poncebos-Fuente Dé (Asturias - Cantabria) 118 138
Experiencia Dolomitas (7) L15-L22/Jul Anillo Zoldano (Italia) 840

SENDERISMO
8.30-14 h

Iniciación al Senderismo

S8/Sep Pto. Orduña - Villalba de Losa (Araba/Álava - Burgos)

15 20
S20/Oct Ziordia - Araia (Araba/Álava)
S10/Nov Portilla - Ocio (Araba/Álava)
S9/Mar Roitegi - Maeztu (Araba/Álava)

Especial nocturna (8) S5/Abr Circular Mendiola (Araba/Álava) 7 10
S13/Abr Ribera - Bóveda (Araba/Álava)

15 20S11/May Barria - Elgea (Araba/Álava)
S8/Jun Macizo del Gorbea (Araba/Álava - Bizkaia)

Data
Fecha

Gaia
Tema

Izenburua
Título

Hizlariak
Ponentes

J6/Sep Senderismo y montañismo ‘Ven al monte: senderismo y montañismo 2018/19’ Unai García e Iñaki Garai

J27/Sep Valor personal y social del deporte ‘Deporte sin filtro’ Tania Lamarca, Miren Egibar y Ángel González

J4/Oct Deporte y ludopatías ‘Adicción a las apuestas deportivas’ Ana Herrezuelo, Manu Egaña y Aitor Uriarte

J8/Nov Deporte paralímpico ‘¿Todo el mundo trampea el sistema de clasificación?’ Raúl Reina, Richard Oribe y Rubén Martínez

J13/Dic Acoso sexual en el deporte ‘Agresiones sexuales: el deporte no se salva’ Montse Martín, Ainhoa Azurmendi y Andoni Iraola

J10/Ene Equidad de género en el deporte ‘Atajando la brecha salarial de género en el deporte’ Mar Mas, Ainhoa Murua y Pablo de Villota

J7/Feb e-Sports ‘¿Son los e-Sports deporte?’ Antonio Glz. Medina, Jorge Flores y Alexander González

J7/Mar Deporte femenino ‘Mujer, bicicleta y ciclismo’ Belén Álvarez, Aintzane Barrena y Amaia Martioda

J4/Abr Trastornos mentales y deporte ‘Vigorexia, cosa de gimnasios’ Elsa Ramos, Txema Pérez e Ibon Suberbiola

J9/May Deporte y medios de comunicación ‘Periodismo sexista: no puedo ser lo que no puedo ver’ Joseba Bonaut, Olga Jiménez y Livia López

¿Quieres conocer un poco más el medio natural que te rodea, iniciarte en el montañismo o senderismo, andar con otra gente...? 
Infórmate y apúntate en Recepción, por t. 945131345 o en Estadio online hasta el miércoles anterior a la salida o agotar las plazas.
Para conocer el programa de Montañismo y Senderismo recomendamos asistir a la charla informativa ‘Ven al monte: Montañismo 
y Senderismo 2018/19’ del J6/Sep a las 18.30 h en el Aula Estadio Aretoa.

(1) Las salidas son al aire libre. Por causas meteorológicas no las suspenderemos, 
anularemos o haremos devoluciones; y podremos adaptar la fecha, el destino 
y/o recorrido. Edad mínima 10 años. El precio incluye guías y transporte. Te 
recomendamos que te federes (seguro deportivo).

(2) Salida a las 8 h.
(3) El precio no incluye el alquiler del material necesario (raquetas/esquíes y 

bastones).

Mendi martxak eta Xendazaletasuna (1)

Montañismo y Senderismo (1) 
2018
2019

(4) El precio no incluye el alquiler del material necesario (casco, piolet y 
crampones).

(5) Salida a las 6.30 h. 
(6) Salida a las 6.30 h. El precio incluye alojamiento y media pensión.
(7) El precio incluye los traslados en Italia (desde Venecia), alojamiento en MP y 

guías. Traslado hasta Venecia y regreso no incluido.
(8) Salida a las 21.30 h (desde Mendiola, traslado no incluido) y duración 

aproximada 2.5 h

Si quieres ampliar tu cultura de deporte, durante la temporada, los jueves a 
las 18.30 h el Aula Estadio Aretoa programa charlas coloquio en torno a temas 
de interés o actualidad desde diferentes puntos de vista. Encontrarás la 

información las sesiones y ponentes en nuestros perfiles de       y en los 
medios de comunicación locales. Si no puedes asistir, las encontrarás también en 
fundacionestadio.com. Si eres estudiante de la UPV-EHU el programa Aula Estadio 
Aretoa es válido para créditos de libre elección (infórmate en el Vicerrectorado del 
Campus de Araba/Álava).

Aula Estadio Aretoa 2018/19



NOTA IMPORTANTE: Si lo consideramos necesario, podremos modificar el presente programa. Para mantenerte al día de las actividades del Estadio mira 

‘canal Estadio’ en las pantallas. Mejor si visitas fundacionestadio.com y nos sigues en                  y te suscribes a Estadio 

Estadioren Argibide Orokorrak Información General del Estadio: Aprovechamos para recordarte que el horario de apertura del Estadio es de LaV de 
7 a 22 h y fines de semana y festivos de 8 a 22 h; aunque las instalaciones, servicios y actividades deportivas finalizan a las 21.30 h y los vestuarios y la cafetería a las 
21.50 h. El servicio de objetos perdidos está disponible de 10 a 12 y de 17 a 20 h.

: Editamos y distribuimos 4 números al año con información práctica del Estadio y sobre el valor cultural y social del deporte. Si quieres colaborar en ella o 
suscribirte gratis puedes escribir a estadio@fundacionestadio.com incluyendo tu nombre y apellidos, dirección postal y teléfono. 

DATU PERTSONALEN BABESA PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, te informamos que los que nos facilites y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación 
que mantengamos contigo, serán tratados por la FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA para mantener el contacto y la comunicación, gestionar los programas, actividades, sesiones sueltas, 
escuelas deportivas y cursos a los que te inscribas y remitirte información nuestras actividades. En las actividades y eventos que organicemos, se podrán hacer fotografías y/o videos que podrán ser 
publicados en nuestra página web, en nuestros perfiles en cualesquiera redes sociales, así como en youtube y en nuestra revista, folletos, programas, carteles y demás papelería para informar sobre 
el evento/actividad, documentarlo, y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica del mismo. El tratamiento de tus datos se basa en tu consentimiento y en nuestro interés legítimo. Comu-
nicamos datos a terceros. Hacemos transferencias internacionales de datos. En determinadas actividades se pueden tratar datos especialmente protegidos. Puedes acceder, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos, como se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la página web http://www.fundacionestadio.com/es/legal_2.php o en la información 
adicional que nos puedes solicitar y te entregaremos o remitiremos por e-mail que rogamos leas detenidamente.

Argazki digitala eta mobileko lehiaketa 
Concurso foto digital y móvil 
Solo te hace falta una cámara de fotos digital o el móvil 
y algo de afición. Con la colaboración de Foto Ikatz y de 
la Sociedad Fotográfica Alavesa queremos recoger las 
mejores imágenes del Estadio. Sube tu mejor foto a la 
página de Fundación Estadio en Facebook entre el 1 y el 
15/Sep y opta a algunos de los estupendos premios del 
Jurado. Si prefieres optar al premio especial por votación 
del público, sube tus fotos en los meses de verano para verse, votarse y poder 
ganar otros premios. ¡Anímate y atrévete a participar! 

Estadio sasoian  Estadio en forma
En primavera, para conocer actividades nuevas y evaluar y 
asesorar nuestro estado de forma. ¡Te esperamos D12/May!

Estadio zinekluba Cineclub Estadio  
Los lunes, entre el 21/Ene y el 11/Feb, a las 18 h en el Aula Estadio 
Aretoa sesiones de cine forum para disfrutar de las mejores 
películas del deporte y debatir sobre ellas, desde los puntos 
de vista del deporte y del cine, con las/os mejores ponentes. 
La cartelera: ‘La batalla de los sexos’, ‘El buscavidas’, ‘El ídolo’ 
y ‘Rush’. 

Fitness zerbitzua Servicio Fitness 
Con wifi y con Halo (tu entrenador personal online). A 
partir del 1/Sep volveremos al horario normal (laborables 
de 7 a 21.30 h, fines de semana y festivos hasta las 
14 h) para que puedas disfrutar y mantenerte en forma. 
Recuerda que es obligatoria la toalla para entrenar, que 
te preparamos programas funcionales a tu medida y que, además, cuentas con 
un servicio de Entrenamiento personal individual, dúo, trío o grupo (4). Esta 
temporada con descuento fitness en todas las sesiones sueltas y cursos.  

Gertalari pertsonala Entrenamiento personal
Si eres abonada/o al servicio Fitness y quieres ser más 
eficaz en tu entrenamiento para conseguir tus objetivos 
de forma física antes y con menos esfuerzo y de una forma 
integrada y personal, puedes contratar un/a profesional 
(formada/o en entrenamiento funcional) que te entrene, 
anime, asesore y motive cara a cara en los días y horarios 
que tú puedas. Posibilidad también de entrenamiento dúo, trío o grupo (4). 

Masaje zerbitzua Servicio de Masaje
No tienes que encontrarte mal o tener alguna lesión para 
recibir un masaje; relajante, terapéutico o deportivo previene o 
disminuye las tensiones musculares que se van acumulando en 
tu cuerpo. El horario es L, V y S a las 10, 11 y 12 h, y los M, X y J a 
las 18, 19 y 20 h. Concierta tu cita en Recepción, t. 945131345 o en 
Estadio online con medio día de antelación. 

Ostalaritzako zerbitzua Servicio de hostelería
A diario, en el comedor dispones de un menú 
variado para comer fresco y sano y una amplia carta 
de hamburguesas, bocadillos, raciones y platos 
combinados en cafetería para tus escapadas de 
mediodía además de desayunos, aperitivos, cafés, 
pinchos, meriendas, refrescos… y el restaurante para tus celebraciones. Entre el 
1/Oct y el 31/May puedes comer en el restaurante en compañía de personas no 
abonadas haciendo la reserva en el t. 945130673 (ext. 101) con 24 h antelación o 
48 h si la comida es en fin de semana o festivo.   

Posta-trukea beste klub batzuekin 
Correspondencias con otros clubes
¿Viajas o estudias fuera? Pues mantén tu hábito 
deportivo cuando no estés en Vitoria-Gasteiz 
porque con el pasaporte ACEDYR o el IHRSA 
passport tienes acceso a más de 3.200 clubes de todo el mundo. Pide tu 
acreditación 2018 o 2019 en Recepción. Además, conocerás otros clubes, traerás 
ideas nuevas y valorarás lo que tienes en casa.

Sauna eta Hamam Sauna y Hamam
Si lo que te apetece es relajarte, pásate a tomar una sauna 
o hamam. Son libres y gratuitos para personas mayores 
de 18 años y sin contraindicaciones. El horario es de L a 
S hasta las 21.30 h y D hasta las 14.30 h. Ten en cuenta 
seguir nuestros consejos para que tu sauna o hamam sean 
eficaces.

Txangoak Excursiones 
No todo es deporte en la vida y durante la temporada 
organizamos tres excursiones en miércoles. En otoño, 
salida cultural el X17/Oct, en invierno gastronómica el 
X13/Feb y en verano el X12/Jun... a la playa. ¡Anímate! 
Si tienes alguna sugerencia de excursión, envíasela a 
aitor@fundacionestadio.com. Inscripciones en Recepción, 
por t. 945131345 o Estadio online en el mismo mes de la excursión y hasta el 
viernes anterior a la salida. Precio: 9€ para personas abonadas y 12€ para no 
abonadas a la Fundación.

Eta gainera Y además

Ostalaritza · Hostelería



Kideen Elkartea Miembro de:

Pº Cervantes Ib. 20
01007 Vitoria-Gasteiz
t. 945131345
estadio@fundacionestadio.com
fundacionestadio.com

Parte izan dugu Participa en:


