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En todos los sentidos estamos diseñados para movernos, y la práctica 
del movimiento no solo nos hace y mantiene más ágiles, resistentes, 
fuertes, sanas/os, alegres... sino también más inteligentes. El ejercicio 
(en especial en la infancia a través del juego, la educación física y la 
iniciación deportiva) desarrolla la inteligencia motriz que necesitamos 
en nuestro día a día a lo largo de toda la vida, y permite a la vez un 
mayor desarrollo cognitivo.

Moverte te hace más inteligente y, además, es lo más inteligente que 
puedes hacer. Cuanto más sabes, más te mueves.  

Aquí te presentamos el programa de la Temporada 2017/18, una oferta 
completa de actividades físicas, deportes y otras actividades, a cubierto 
o al aire libre, para todo tipo de personas e intereses (con un esfuerzo 
especial en ‘escuelas deportivas’ y actividades ‘senior’). Está dirigida 
por profesionales del movimiento que, junto con las instalaciones, 
servicios y ambiente del Estadio, pretende ayudar a que tú y los tuyos 
disfrutéis del movimiento y os mantengáis en su práctica. 

Deseamos que la disfrutes, ¡buena Temporada 2017/18!

Alde guztietatik begiratuta ere, mugitzeko gaude diseinatuta. 
Mugitzeak zaluago egiten gaitu, iraunkorrago, indartsuago, 
osasuntsuago, alaiago... bai eta adimentsuago ere. Ariketak (bereziki 
haurtzaroan, jolasaren, soin heziketaren eta kirol hastapenaren bidez) 
mugimendu adimena garatzen digu, bizitza osoan egunez egunekoan 
beharko dugun mugimendu adimena; era berean, garapen kognitibo 
handiagoa ahalbidetzen du.

Mugitzeak adimentsuago egiten zaitu; eta, gainera, egin dezakezun 
adimentsuena da. Zenbat eta gehiago dakizun, gehiago mugitzen zara.

Hemen aurkezten dizugu 2017/18 Denboraldiko egitaraua. Estalpean 
nahiz aire zabalean egitekoak diren jarduera fisikoen, kirolen eta 
bestelako jardueren eskaintza osatua, era guztietako pertsona eta 
interesak barne hartzen dituena (ahalegin berezia egin dugu kirol 
eskoletan eta adintsuentzako jardueretan). Mugimenduaren arloko 
profesionalek zuzenduta. Haien asmoa da, Estadioren instalazioak, 
zerbitzuak eta giroa baliatuta, zuk eta zuretarrek mugimendua 
gozatzea eta jardunari eustea.

Goza dezazula opa dizugu. 2017/18 Denboraldi on!

17/18

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

• X6/SEP: NUEVAS INSCRIPCIONES PILATES Y ESCUELA DE ESPALDA

• J7/SEP: NUEVAS INSCRIPCIONES RESTO DE ACTIVIDADES

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 ordinario. El V8/Sep también en Estadio online. A la hora de 
inscribirte, para agilizar el trámite, recuerda tu número de abonada/o.

Para personas no abonadas se abren el M19/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. 

Ordaintzeko erak Formas de pago: La inscripción y pago de los cursos 
puede ser mensual, bimensual o trimestral. Por ser más cómoda, 
te recomendamos la inscripción trimestral (descuentos del 10% 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. 

Las personas abonadas que mantengan su inscripción el último 
trimestre 2017/18 (Abr, May y Jun) tendrán prioridad de reinscripción 
en la misma actividad/días/horarios (salvo cambios en el programa) 
para la siguiente Temporada 2018/19 con antelación a las nuevas 
inscripciones. 

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 las sesiones a la 
hora; acudir con el vestuario, calzado y equipamiento adecuados 
(toalla, botellín, gorro y chancletas, patines, protecciones…) y sin 
móvil; seguir las indicaciones de las/os instructoras/es; y asistir 
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/17)
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Mugitzea da adimentsuena

Temporada

Moverse es lo más inteligente

JARDUEREN EGITARAUA  PROGRAMA DE ACTIVIDADESJARDUEREN EGITARAUA  PROGRAMA DE ACTIVIDADES

*Puedes comprobar tu 
inscripción en Estadio online.



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.
AQUAGAP: Sumérgete en el agua para trabajar glúteos, abdominales y piernas, fortaleciéndolos y 
tonificándolos.
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 
condición 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 seguridad 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®: 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. 
’BARRE’ DANZA: Prueba el ballet llevado al fitness. Mejora tu fuerza, coordinación, equilibrio y 
flexibilidad gracias a la utilización de la barra. Grupo SENIOR!  por la mañana.  
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 ‘suelto’, mantenerse en forma y divertirse en grupo.
BODYPUMP®: La forma más divertida y efectiva de tonificar tu musculatura en grupo, con música... 
¡anímate! BERRIA  Esta temporada con sesiones en fin de semana.
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! 
CIRCUIT: Una forma eficaz y eficiente de tonificar tu cuerpo en compañía. En 45’ estarás lista/o para 
la ducha. También grupo juvenil. 
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: Descubre la música y el ritmo a través del movimiento, la imaginación y la creatividad. 
¡Anímate, ven a bailar!
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL: La combinación perfecta, intensa, divertida y eficaz para tu 
entrenamiento 360º: trabajo cardiovascular, tonificación y flexibilidad empleando múltiples 
materiales. Cada sesión, un reto diferente. Grupo SENIOR!  por la mañana. 

- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL OUTDOOR: Sea cual sea tu objetivo de puesta en forma, 
este entrenamiento funcional al aire libre te ayudará a preparar tu cuerpo con su propio peso 
disfrutando del aire fresco, aprovechando el mobiliario urbano y nuestro entorno natural.
- HALTERO-FUNCIONAL: Entrenar con pesas puede ser muy eficaz si se hace bien y no provoca 
lesiones. Ponte en forma con este entrenamiento funcional y aprende a hacer pesas de la mano 
del C. Indarra Vital de Halterofilia.
- HIIT-INTERVAL TRAINNING: ¿Buscas añadir variedad a tu entrenamiento y mejorar tu 
rendimiento? El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) alterna intervalos 
breves de ejercicio rápido y recuperación para aumentar la intensidad de la sesión y mejorar la 
resistencia cardiovascular.
- TRX® FUNCIONAL: Entrenamiento funcional y en suspensión. Trabaja tus cualidades (fuerza, 
resistencia, potencia y flexibilidad) y todos los grupos musculares con tu propio peso corporal 
¡100% efectivo y divertido!

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

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. Seminario de ‘Liberación miofascial’ 
el V9/Mar 18.30 h.

- MÉTODO PERINÉ Y ASR®: Una manera nueva de trabajar los abdominales sin riesgo sobre el 
periné y los discos intervertebrales. Tonificaremos los músculos del suelo pélvico alternando 
su relajación, su flexibilidad y sobre todo su coordinación con la respiración y el equilibrio 
postural.

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.
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 HIPOPRESIVO: Tonifica tu abdomen y mejora tu postura corporal a través de esta técnica 
basada en la apnea espiratoria. Formato seminarios en Nov y Feb.
NATACIÓN: Para todas las edades y para aprender, mejorar o mantenerse en forma nadando 
tenemos un programa completo y mucha experiencia. Con grupos +65 y SENIOR!  por la mañana. 
Además, grupo ‘Natación a fondo’ LXV 12’45 h para quienes necesiten entrenar nadando. 
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. Grupo SENIOR!  por la mañana.
PATINAJE EN LÍNEA: Ven al polideportivo a tomar unas clases para disfrutar con seguridad más de 
este divertido deporte de deslizamiento en línea. NUEVO  Patinaje en familia los S a las 11 h.
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 ‘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 
practicando posturas relajantes. Gimnasia emocional que te ayudará a ser paciente para disfrutar 
de la vida. 
RUNNING FEMENINO: Correr de forma regular es una de las mejores actividades para mejorar 
tu salud. Nosotros te enseñaremos cómo hacerlo y en compañía para que te animes a correr las 
pruebas 5K o más.
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.
BERRIA  Esta temporada con sesiones en fin de semana.
SUP PILATES POOL: En piscina, basada en el método Pilates y sobre tablas sobredimensionadas de 
surf, te ayudará a mejorar tu condición física, equilibrio y coordinación.
TAI CHI: Aumenta tu bienestar físico y mental a través de este antiguo arte oriental. En horario de 
mañana o tarde. También en S a las 11 h.  
TRIATLÓN FEMENINO: Nadar, pedalear (sin grandes cuestas), correr y aprender a combinarlas es el 
objetivo de este curso exclusivo para chicas.
YOGA: Técnicas de respiración, relajación, equilibrio, armonía, serenidad, meditación, vigor y 
pensamiento positivo a través de la postura. Grupos infantiles los V por la tarde. Grupo SENIOR!  por 
la mañana. 

- YOGA DINÁMICO:  los MJ a las 10 h.
ZUMBA: Ponte en forma y diviértete bailando con las canciones más actuales. Es eficaz y fácil de 
seguir ¡Prueba la nueva fiesta del fitness! Grupo especial ‘kids’ los MJ y junior los V. 

- ZUMBA® GOLD: Más suave, ideal para personas con menor movilidad.

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

Con la colaboración técnica de: 

-ren laguntza teknikoarekin

Kirol Eskolak Escuelas Deportivas

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 desa-
rrolla 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 desenvolverte 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. 

Jarduerak Actividades: (+ fundacionestadio.com)



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
30.5/27 49.5/41

Gimnasio
(2)(4)

MJ
9, 18’30 Tanis o Gimnasio

10 Tanis (2)(4)
ACROBACIAS (45’) Iniciación a la gimnasia 6-12 LX 17’45 27 41 Gimnasio (2)(4)
AQUAGAP (45’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20’45
30.5/27 49.5/41 P. Enseñanza (2)(14)

MJ 20
AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico

+ 18
LX

9

30.5/27 49.5/41 P. Enseñanza

(2)(14)
11’30

(2)(14)(18)
MJ

11’30
15’30 (2)(14)

AQUAPLUS (45’) Mantenimiento físico + 18 V 11, 15’30, 16’15 22/20.5 35/29.5 P. 25 m (2)(4)(14)(22)
AQUATONIC (45’) 
Mantenimiento físico +18

LX 20
30.5/27 49.5/41 P. Enseñanza (2)(14)

MJ 20’45
ANTIAGING (50’)
Mantenimiento físico antiedad +45 LX

9’30
30.5/27 49.5/41 Studio 2

(2)(4)
10’30 (2)(4)

ANTIGRAVITY® (1.5 h)
Mantenimiento físico y readaptación +18

M 18’30
37 50 Studio 2 (2)(4)

J 9, 18’30
’BARRE’ DANZA (50’)
Mantenimiento físico

+18 LX 18’30, 19’30
30.5/27 49.5/41 Studio 2

(2)(4)
+55 MJ 10’30 (2)(4)

BODYBALANCE® (50’) 
Mantenimiento físico +16

L 18
3.75/3 --- Tanis (3)M 19’30

X 10, 20
BODY DANCE (80’) Iniciación al baile y a la danza +45 LX 11 37/30.5 56/44.5 Studio 3 (2)
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 h) 

Infantil-Juvenil Iniciación a la escalada en boulder 8-15
LX

18 30.5 44.5
Boulder (2)(4)

Adulto Entrenamiento en escalada en boulder +16 19 37/30.5 56/44.5
BOXING (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 10’30, 20’30
37/30.5 56/44.5 Entrenamiento funcional (2)(4)

MJ 18’30, 19’30
CIRCUIT (45’) Mantenimiento físico

+16
LX 10

37/30.5 56/44.5
Circuit (2)(4) 

MJ 19, 20
LXV 7’10 43.5/37 62.5/56

Juvenil (45’) 14-22 MJ 18 27 41
CXWORX® (30’) 
Mantenimiento físico

+16

L 9’30, 20

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

DANCE (50’) Iniciación al baile para jóvenes 13-20 MJ 18’30 27 41 Studio 3 (2)(4)
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’) 
Mantenimiento físico +18

LX 7’10, 14, 19’30
30.5/27 49.5/41

Entrenamiento funcional
(2)(4)

MJ 9’30, 17’30
+55 MJ 10’30 27 41 (2)(4)

EF OUTDOOR (50’) Mantenimiento físico al aire libre +18 LX 18’30, 19’30 30.5/27 49.5/41 Exteriores (2)(4)(17)
HALTERO-FUNCIONAL (50’) Iniciación al entrenamiento funcional 
con pesas para jóvenes 14-20 MJ 18’30 27 41 Pesas (2)(4)

HIIT – INTERVAL TRAINNING (30’)
Mantenimiento físico de alta intensidad

+55 LX
9

19.5 33.5

Entrenamiento funcional

(2)(4)
+18 MJ 22 41 (2)(4)

TRX® FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico con TRX® +18

LX 9’30, 18’30
30.5/27 49.5/41 (2)(4)

MJ 20’30
ESCUELA DE ESPALDA (50’) Mantenimiento físico y readaptación

Nivel 1
Iniciación

+18

LX 10’30, 14, 20’30
30.5/27 49.5/41

Escuela de espalda

(2)
MJ 7’10, 8, 19’30

Nivel 2 LX 9’30, 16’30, 18’30, 19’30
30.5/27 49.5/41

(2)(9)MJ 9, 10, 16’30, 17’30, 18’30
LXV 15’30 37/30.5 56/49.5

+55 +55 LX 11’30
27 41

(2)
+65 +65 MJ 11

(2)
MÉTODO PERINÉ Y ASR® (50’)

+18
LX 17’30 30.5/27 49.5/41

SEMINARIO ‘Liberación Miofascial’ (2 h) V9/Mar 18’30 10 12 (19)
ESPECIAL EMBARAZADAS Mantenimiento físico y readaptación

Pre-parto (50’)
+18 MJ 19

37
56 Salva 1

(2)
Post-parto (1.5 h) V 10’30, 16’30 50 Escuela de espalda

FELDENKRAIS (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación +18 LX

11, 12
37/30.5 56/44.5 Estudio 2

(edificio Juvenil)
(2)(4)

18’30 (2)(4)
FUNKY HIP HOP (75’) Iniciación al funky hip hop

Funky kids 4-6 X (45’) 17’45 21 30 Studio 3

(2)(4)
7-10

V 17’45

27 36

Studio 2 
S 10’45 Studio 3

Funky junior 
10-13

V 19 Studio 2
S 9’30

Studio 3
Funky top  +14 S 12 30.5/27 44.5/36

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

NUEVO
SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

BERRIA
NUEVO

BERRIA SENIOR!

SENIOR!

NUEVO

SENIOR!



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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€ INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

GAP (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 15’30, 16’30, 20’30
30.5/27 49.5/41

Gimnasio (2)MJ 9’30, 15’30
V 9, 16’30 22/20.5 35/29.5

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’) Mantenimiento físico
Femenina 

+18

MJ 10’30 30.5/27 49.5/41

Gimnasio

(2)(4)
LXV 10 37/30.5 56/44.5

Masculina MJ 19’30
30.5/27 49.5/41

(2)(4)
Mixta MJ 17’30

LXV 8, 19’30 37/30.5 56/44.5
+65 +65 LX 9 27 41

MATRONATACIÓN (30’) 
Adaptación y familiarización al agua 6-24 m

V 11, 11’30, 15’45, 16’15, 16’45
27 36 P. Enseñanza (2)(4)(6)(18)

S 11’10, 11’40
MEDITACIÓN MINDFULNESS (1 h)
Relajación y control mental +18

M 18, 19, 20
27/22 40/31 Estudio 2

(edificio Juvenil) (2)(4)
V 8’30

METODO HIPOPRESIVO (4 h) Iniciación al método hipopresivo
Noviembre (3, 10, 17 y 24) +18 V 17’30, 18’30 27/22 40/31 Salva 1 (2)(19)
Febrero (2, 9, 16 y 23)

NATACIÓN (45’)
Nivel 1
Iniciación

+12

LX 9, 15’15, 16’45, 20
37/30.5 56/44.5

P. 25 m 
o 

P. Juvenil

(2)(4)(16)
MJ 8, 12’45, 14’30, 16, 20’45
SD 8’15, 9

LXV 7’10, 9, 13’30 43.5/37 62.5/51
+55 MJ 9 30.5 44.5 (2)(4)

Nivel 2

+12

LX 9’45, 11, 14’30, 16, 20’45
37/30.5 56/44.5

(2)(4)(9)(16)
MJ 7’10, 11’45, 13’30, 15’15, 16’45, 20
SD 9’45, 10’30

LXV 8 43.5/37 62.5/51
+55 MJ 11 30.5 44.5 (2)(4)

Nivel 1-2 +12 V 9’45 27/22 40/31 (2)(4)
+65 
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico +65

LX 9’45, 11’45
30 44

(2)(4)MJ 9’45
Natación a fondo
Entrenamiento en natación +12 LXV 12’45 43.5/37 62.5/51

NORDIC WALKING (1.5 h)
Iniciación a la marcha nórdica Oct-Dic y Abr-Jun

+18 M 18’30
30.5/27 43.5/36 Exteriores

(2)(4)(11)(17)
+55 X 10 (2)(4)(11)(17)

PATINAJE EN LÍNEA (1 h)
Infantil Iniciación al patinaje 5-11

S
12, 13 21 30

Polideportivo (2)(4)(15)
En familia Patinaje y juegos en familia +5 11 27/21 40/30

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

+18

LX 7’10, 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 60/52

J (80’)
PILATES MAT (50’) Mantenimiento físico y readaptación

Nivel 1
Iniciación

+18

LX 20’30

43.5/37 62.5/51
Salva 1 o 2

(2)
MJ 10, 18

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, 15’30, 17, 18, 19, 20
+55 +55 LX 11’30 (2)
+65 +65 MJ 11 37 51 (2)

RELAJACIÓN ANTIESTRÉS (80’) 
Relajación y control mental +18

M 16’30
30.5/27 43.5/36 Estudo 2

(edificio Juvenil) (2)(4)
V 9’30

RUNNING FEMENINO (75’)
Iniciación, mantenimiento y/o entrenamiento en carrera +18 LX 19’15 30.5/27 49.5/41 Exteriores (2)(4)(17)

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 19
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

D22/Oct

9’30, 11 18 22 P. Juvenil
D26/Nov 
D22/Abr
D27/May

TAI CHI (50’) 
Iniciación al tai chi y relajación +18

LX 17’30
30.5/27

49.5/41
Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(4)

MJ 11’30 Studio 2 (2)(4)
S (80’) 11 43.5/36 Escuela de espalda (2)(4)

TRIATLÓN FEMENINO (1 h)
Iniciación, mantenimiento y/o entrenamiento +18 LXV 10’30, 15’15 37/30.5 56/44.5 Polideportivo, Spinning, 

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

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

LX 19’30 37/30.5 56/44.5

Estudio 2 (edificio Juvenil)

(2)(4)
V 19 30.5/27 43.5/36

+55 +55 LX 9’30
37/30.5 56/44.5

(2)(4)
Yoga dinámico +18 MJ 10

(2)(4)
Infantil (1 h) 6-12 V 17’45 21 30

ZUMBA® (50’)
Mantenimiento físico  y baile +16

LX 15’30, 16’30, 18’30, 19’30, 20’30
30.5/27 49.5/41

Studio 3

(2)
MJ 9’30, 10’30, 15’30, 19’30, 20’30

Junior 13-18 V 18, 19 21 30
(2)(4)

Zumba® Kids 7-12 MJ 17’30 27 41
Zumba® Gold +55 V 10 21 30 (2)(4)
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Como persona abonada puedes reservar tu pista o sesión de masaje, inscribirte a una sesión de spinning, a cualquier curso o 
actividad y renovarla, conocer tus reservas hechas o accesos al Estadio, actualizar tus datos... y, con el tiempo, mucho más. Desde 
cualquier navegador, 365 días al año y 24 horas al día. 

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

Kirol Eskolak Escuelas Deportivas

DATE DE ALTA EN ESTADIO ONLINE!

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€/TRIMESTRE
INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

BÁDMINTON (75’)
Iniciación al bádminton 12-17 LXV 16’15 111 153 Polideportivo (2)(11)(20)

BALONCESTO (1 h)
Iniciación al baloncesto 7-8

LX
17’30

91.5 133.5 Polideportivo (2)(20)
9-10 18’30

DEPORTE (45’)
Iniciación a la práctica deportiva 5-7 MJ 17’30, 18’15 81 123 Polideportivo (2)(20)

FÚTBOL + VALORES (1 h)
Iniciación al fútbol con valores 7-8

MJ
17’30

91.5 133.5 Campo de fútbol (2)(17)(20)
9-10 18’30

HALTEROFILIA (75’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en la halterofilia +14 LXV (S) 18 (10’30) Gratuito --- Pesas (5)(12)(20)

JUDO (1 h) 
Iniciación al judo 8-12 V 18’30

63 90 Gimnasio (2)(20)(21)
D 10

KARATE (1 h) 
Iniciación al karate 7-9

S
10

63 90 Gimnasio (2)(20)(21)
10-12 11

NATACIÓN 

Txikis (30’) 
Familiarización con el agua 2-3

V 17’20, 17’55
81

108

P. Enseñanza

(2)(5)(6)(7)(8)(10)(20)
S 11’10, 11’40 ---

4
V 17’20, 17’55, 18’30, 19

81
108

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

S 12’15 ---

Alevines (40’)
Iniciación a la natación 

5-12

LX
17’20, 18, 18’40, 19’20 111 153

MJ

V 19’35 81 108

S 9’45, 10’25 81 ---

Loinas (40’)
Perfeccionamiento en natación

5-12

LX
17’20, 18, 18’40, 19’20 111 153

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

V 18, 18’40, 19’20 81 108

S 9’45, 10’25 81 ---

Nivel 8 (40’)

7-12

LX
17’35, 18’15 111 153

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

S 11’20, 12 81 ---

PELOTA VASCA (1 h) 
Iniciación a la pelota vasca

Benjamín-Alevín 6-9 S 12

36 63 Trinquete (2)(11)(13)(20)Infantil-Cadete 10-14 X 19’30

Cadete-Juvenil +15 S 13

RUGBY (1 h)
Iniciación al rugby 7-8

LX
17’30

91.5 133.5 Campo de fútbol (2)(17)(20)
9-10 18’30

TRIATLÓN (1 h)
Iniciación al triatlón 9-12 LX 17’30 91.5 133.5 Polideportivo, Spinning, Entrenamiento 

funcional y P. Juvenil (2)(9)(17)(20)(22)
13-16 LXV 16’15 111 153

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

BERRIA

NUEVO

Con la colaboración técnica de: 

-ren laguntza teknikoarekin



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 (mayor de 60 o menor de 18 años). 
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 (mayor 60 o menor 22 años o abonada del 
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 16/17 para la Temporada 17/18 se abren el 
L4/Sep (‘Txikis’ y ‘Alevines’) y el M5/Sep (‘Loinas’ y ‘Nivel 
8’) de 14 a 19 h solo por teléfono 945130223 y el X6 y J7/Sep 
en la oficina del C.N. Judizmendi de LaV de 17.30 a 19.30 h. 
Las nuevas inscripciones de personas abonadas desde el 
L11/Sep por orden  de inscripción según sorteo (saca tu nº 
en Estadio online el V8/Sep de 9 a 17 h) y las no abonadas 
desde el X20/Sep en la oficina del C.N. Judizmendi de LaV 
de 17.30 a 19.30 h.  Más información en folleto Escuela de 
natación Temporada 17/18.

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 16/17 desde el L11/Sep, nuevas 
inscripciones personas abonadas desde el L18/Sep y no 
abonadas desde el L25/Sep, en el m. 657705983 o en 
zidorrapt@fundacionestadio.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. 

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.

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).

SENIOR! : Recomendada para personas mayores de 55 años. 

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

: Actividad apta para personas con discapacidad.

Oharrak Notas:

+ fundacionestadio.com



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

17/18 Denboraldiko ikastaroen eta Jolastokiaren hasiera
Inicio cursos Temporada 17/18 y Jolastokia

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

Jolasak uretan (L), Jolasak Estadion (I) eta Akrobazien (I) hasiera
Inicio Juegos en el agua (S), Juegos en el Estadio (D) y Acrobacias (D)

Kirol wkend-en hasiera
Inicio Kirol wkend

Kirol eskolak eta Jolasak uretan/Estadion neguko (Abe/24tik  Urt/7ra) 
eta udaberriko (Mar/29tik Api/8ra) oporrak 
Vacaciones de invierno (del 24/Dic al 7/Ene) y primavera (del 29/Mar al 
8/Abr) de Escuelas deportivas y Juegos en el agua/Estadio

Estadio 14.30ean ixten da.  Ez dago ikastarorik. Ezta saio solterik ere
Estadio cierra a las 14.30 h. No hay cursos ni sesiones sueltas

Kirol wkend-en amaiera
Fin Kirol wkend

Estadio sasoian. Ez dago saio solterik
Estadio en forma. No hay sesiones sueltas

Jolasak uretan (L), Jolasak Estadion (I) eta Akrobazien (I) amaiera
Fin Juegos en el agua (S), Juegos en el Estadio (D) y Acrobacias (D)

17/18 Denboraldiko Kirol eskolen eta Jolastokiaren amaiera
Fin Escuelas deportivas Temporada 17/18 y Jolastokia 

17/18 Denboraldiko haurren/gazteen ikastaroen amaiera
Fin cursos infantiles/juveniles Temporada 17/18

17/18 Denboraldiko ikastaroen amaiera
Fin cursos Temporada 17/18

Egutegia 2017-18 Calendario
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Denboraldiko Agenda Agenda de la Temporada

1. Urr/1/Oct – Abe/23/Dic
2. Urt/8/Ene – Mar/25/Mar
3. Mar/26/Mar – Eka/17/Jun

17/Ira – Sep/17

24 Media Maratón Rioja Alavesa

29 ESTADIO CERRADO

Hasta Dic/17 Cto. Provincial de Araba/Álava de paleta 
cuero y argentina en trinquete

17/Urr – Oct/17

7 Carrera de Empresas de Vitoria-Gasteiz

8 Vitoria-Gasteiz Trail

14-29 Torneo de paleta argentina 

17/Aza – Nov/17 19 Gasteizko Herri Krosa

17/Abe – Dic/17
23 Torneo Olentzero de fútbol sala 

24 Fiesta Olentzero (12 h) 

18/Urt – Ene/18

5 Trofeo CNJ Reyes de natación

6 Día de Reyes Magos (12.30 h)

13-14 Memorial ‘Javier Alberdi’ de natación

18/Urt – Ene/18

hasta Feb/18 Cineclub Estadio

hasta Mar/18 Liga Boulder ‘18

hasta Abr/18 Liga vasca de clubes de paleta cuero, 
argentina y mano en trinquete

18/Ots – Feb/18
11 Fiesta de Carnaval

12 Torneo Carnaval de fútbol 5

18/Mar – Mar/18 ------- -------

18/Api – Abr/18
7 6ª Jornada de la liga escolar de natación

22 Subida a Estíbaliz

18/Mai – May/18

13 Maratón Martín Fiz

20
Estadio en forma

Marcha de fondo C.M. Gazteiz

18/Eka – Jun/18
2

Memorial ‘Nuria Sanchiz’ de natación

Vital Euskadi Extrem

23 Carrera de San Juan 

KIROL ESKOLAK ESCUELA DEPORTIVAS
Hiruhilekoen hasiera eta bukaera Inicio y fin de trimestres



Akrobaziak Acrobacias  
¿Quieres aprender a hacer acrobacias? Si tienes entre 6 y 12 años 
nosotros te enseñamos el tercer domingo de cada mes (entre oc-
tubre 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.

Jolasak uretan 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 14/Oct hasta el 19/May/18, organizaremos jue-
gos 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 15/Oct hasta el 20/May/18 todos los D de 17 a 19 h, 
organizaremos juegos, bailes, fiestas, disfraces, talleres, ac-
tividades 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, quieres pasarlo 
bien jugando y haciendo deporte en el Estadio, en vacacio-
nes escolares organizaremos varios campus Estadio campu-
sa de juegos y multideporte para chicas y chicos entre 8 y 13 
años del M26 al V29/Dic; del M2 al V5/Ene; y del M3/Abr al 
V6/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 primave-
ra), para niñas y niños entre 3 y 8 años organizaremos colo-
nias en el Jolastokia de 9 a 13.30 h del M26 al V29/Dic; del 
M2 al V5/Ene; y del M3/Abr al V6/Abr. Con almuerzo incluido.  
+ fundacionestadio.com o en Jolastokia.

Haur Jarduerak Actividades Infantiles

¿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 2017/18’ del J14/Sep a las 18.30 h en el Aula Estadio Aretoa.

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

Jarduera
Actividad

Datak 
Fechas

Tokia 
Lugar

€
Abonatua
Abonado

Ez abonatua
No abonado

MONTAÑISMO
7-20.30 h  

Iniciación al Montañismo

S23/Sep Atxerito (Huesca) 21 26
S28/Oct Foz de Lumbier (Navarra) 17 22
S25/Nov Travesía Bardenas Reales (Navarra) 19 24

Raquetas de nieve (2) S27/Ene Somport (Francia) 21 26
Esquí de fondo (2) S24/Feb Isaba/Belagua (Navarra) 19 24

S24/Mar (3) Hautza (Navarra) 17 22
S26/May Gargantas Holtzarte (Francia) 21 26

Travesía Picos de Europa 2ª etapa (4) S23-D24/Jun Urdón - Potes (Cantabria) 115 135

SENDERISMO
8.30-14 h

Iniciación al Senderismo

S16/Sep Oro - Goroeta (Gipuzkoa)

14 18

S21/Oct Olano - Legarda (Navarra)
S18/Nov Antoñana - Corres (Araba/Álava)
S16/Dic Okina - Palogan - Ajarte (Araba/Álava)

S20/Ene Valpuesta - Espejo (Burgos-Araba/Álava)
S17/Feb Ziordia - Araia (Navarra-Araba/Álava)
S17/Mar Opakua - San Vicente de Arana (Araba/Álava)
S21/Abr Legutio - Otxandio (Araba/Álava-Bizkaia)
S19/May Egiarreta - Huarte Arakil (Navarra)
S16/Jun Parque Natural de Urkiola (Bizkaia)

Si tienes entre 8 y 13 años, chica o chico, desde el 28/Oct hasta el 25/Mar/18, 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, voley-indiaka, voley-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

Mendi martxak eta Xendazaletasuna (1)
Montañismo y Senderismo (1) 

2017
2018

(2) El precio no incluye el alquiler de raquetas/esquíes y bastones.
(3) Salida a las 8 h.
(4) Salida a las 6.30 h. El precio incluye alojamiento y media pensión.



‘Aguahara’ uretako masajea Masaje acuático ‘Aguahara’
Tratamiento acuático novedoso basado en la relajación 
profunda del cuerpo a través de la respiración, estiramientos y 
movimientos en el agua. Alivia las tensiones y tiene gran valor 
para el tratamiento de contracturas musculares, dolores crónicos, 
artritis, fibromialgia... Se realizan en la piscina de enseñanza en 
sesiones individuales de 45’ los L o X a las 13 h, y también los M o 
J a las 16.30 h. Reservas en Recepción, por t. 945131345 o Estadio 
online.

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! + fundacionestadio.com

Denboraldiko txapelketak Torneos de temporada 
Durante la temporada, organizamos varios torneos deportivos donde el espectáculo, la 
deportividad y los premios están asegurados. Estos son algunos de ellos:

• Argentinar paleta Paleta Argentina (del S14 al D29/Oct) 
Si tienes pareja, inscríbete en el m. 657705983 o en zidorrapt@
fundacionestadio.com hasta el J28/Sep. 

• Olentzero areto futbola Fútbol sala Olentzero (S23/Dic)  
Si tienes entre 8 y 12 años, podrás participar con tu equipo en el torneo 
Olentzero de fútbol sala mixto que hemos organizado. Inscripciones hasta 
el L18/Dic en Recepción.   

• Inauterietako 5eko futbola Fútbol 5 de Carnaval (L12/Feb) 
Si tienes entre 8 y 12 años y quieres jugar al fútbol disfrazada/o apúntate 
al torneo de Carnaval antes del X7/Feb en Recepción. Los equipos serán 
mixtos, habrá talleres de habilidad y precisión… y por la tarde ¡con disfraces 
y chocolatada final!

Estadio sasoian Estadio en forma
En primavera, con la colaboración de nuestros clubes y colaboradores, y 
para conocer nuevas actividades y evaluar y asesorar nuestro estado de 
forma. ¡Te esperamos D20/May!

Estadio zinekluba Cineclub Estadio
Los L, entre el 22/Ene y el 12/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. 

Fitness zerbitzua Servicio Fitness 
Con wifi y pronto con Vitale (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). 
Seguiremos con sesiones sueltas de Bodybalance®, Bodypump®, Bodystep®, Cxworx® y 
Spinning en horarios de mañana, mediodía y tarde para personas abonadas (precio bonificado) 
y no abonadas del Servicio Fitness. Comienzo de la Temporada 17/18 el D1/Oct. 

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 (formado/a 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). 

Ikasketa gela eta Laguntzeko zerbitzua Aula de estudio y Servicio de apoyo
Durante todo el año y todo el horario del Estadio en el la 1ª planta del 
Edificio Juvenil dispones de un local ideal para estudiar. En zona WiFi y con 
una persona de apoyo durante el curso escolar de L a J de 17.30 a 20 h para 
quienes necesiten ayuda para estudiar o hacer los deberes.

Jolastokia
Cada día, entre el 1/Oct y el 17/Jun, en Jolastokia tienes el servicio ideal para 
que tus peques se desarrollen jugando, en las mejores manos, mientras tu 
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! 

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 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 acompañado de personas no 
abonadas, en fines de semana y festivos deberás reservar con antelación mínima de 48 h en 
el t. 945130673.  

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 2017 o 2018 
en Recepción. Además, conocerás otros clubes y valorarás lo que tienes en casa.

Sauna eta Haman Sauna y Haman
Si lo que te apetece es relajarte, pásate a tomar una sauna o haman. 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 haman 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 X18/Oct, 
en invierno gastronómica el X14/Feb y en verano el X13/Jun... a la 
playa. ¡Anímate! Si tienes alguna sugerencia de excursión, dísela 
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 o agotar las plazas. Precio: 9€ para personas abonadas y 12€ para no abonadas a la 
Fundación.

Urtebetetzeko jaiak Fiestas de 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 y horarios de actividades 
(17.45 o 18.45 h).    

Fiestas de cumpleaños¿Es su cumpleaños?¡Puedes celebrarlo en el Estadio!

 Urtebetetze
jaiak

Urteak egin ditu?

Zatoz Estadion ospatzera!

Eta gainera Y además



Olentzero eta Errege eguna Olentzero y Día de Reyes
Esperamos que Olentzero (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 (11/Feb/18) nos disfrazaremos y celebraremos una gran fiesta. Os mantendremos 
informados en la revista Estadio y en fundacionestadio.com. ¡Prepara tu disfraz!

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 

+ fundacionestadio.com

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 conformidad con la LOPD, te informamos que tus datos personales serán incorporados a los ficheros de la Fundación Estadio (Paseo Cervantes nº 20. 01007 Vitoria-Gasteiz), con el fin de prestarte 
adecuadamente los servicios solicitados y proporcionarte una atención personalizada mediante la realización de encuestas de opinión y satisfacción orientadas el estudio y mejora de nuestra ofer-
ta de servicios. Consientes expresamente 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 imprescindibles para el desarrollo y cumplimiento de la relación que te vincula a nosotros o cuando ello sea obligatorio para cumplir con las obligaciones legales que en cada caso resulten 
de aplicación, y siempre con todas las garantías previstas en la legislación. Deberás mantener actualizados dichos datos, informando puntualmente a la Fundación de cualquier cambio que en los 
mismos se produzca. Consientes expresamente tu aparición en los reportajes gráficos que la Fundación realiza de las actividades que gestiona y/o coordina tanto dentro como fuera del Estadio y 
que dichos reportajes sean publicados en medios de difusión general y, en particular, en su fundacionestadio.com, su revista y su programa de actividades, así como en otros medios, electrónicos o 
no, asociados a la Fundación (Youtube, Vimeo...). De la misma forma, consientes que las imágenes sean cedidas por la Fundación Estadio a aquellas organizaciones y/o particulares que tengan un 
interés legítimo en su tratamiento. Salvo que nos indiques lo contrario en el momento de la inscripción, también utilizaremos tus datos personales para mantenerte informado de todos nuestros 
servicios, noticias, agendas... y para remitirte, incluso por medios electrónicos, información promocional adaptada a tus necesidades y preferencias. Te informamos 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-Gasteiz) remitiendo por correo o entregando en la 
sede de la Fundación una solicitud con la siguiente información: nombre y apellidos, domicilio, petición, copia de su DNI, fecha y firma.

Aula Estadio Aretoa 2017/18

Jaiak Fiestas

Si quieres ampliar tu cultura deportiva, durante la temporada, los jueves a las 
18.30 h el Aula Estadio Aretoa programa charlas coloquio en torno al deporte 
y la actividad física desde diferentes puntos de vista. Encontrarás la informa-

ción las sesiones y ponentes en nuestros perfiles de        y en los me-

dios de comunicación locales. Si no puedes asistir, las encontrarás también en 
fundacionestadio.com. Si eres estudiante de la UPV-EHU el programa Aula Esta-
dio Aretoa es válido para créditos de libre elección (infórmate en el Vicerrectorado 
del Campus de Araba/Álava).

Data
Fecha

Gaia
Tema

Izenburua
Título

Hizlariak
Ponentes

J14/Sep Senderismo y montañismo ‘Ven al monte: senderismo y montañismo 2017/18’ y ‘Tecnología útil para tu seguridad en el monte’ Unai García e Iñaki Garay 
(recuerdo a Alberto Zerain)

J28/Sep Actividad física regular ‘Moverse es lo más inteligente’ Sara Maldonado, Zuriñe Carreño 
y Alfredo Lz. Sosoaga

J5/Oct Jueces del deporte ‘Árbitros y jueces, muchas veces olvidados’ Rubén Eiriz, Pedro Montoya 
y Ana Rosa Pérez

J2/Nov Dopaje y deporte amateur ‘¿Es abundante el uso de sustancias en el deporte amateur?’ Borja Osés, Eduardo Martínez 
y Amaia Martioda.

J14/Dic Patrocinio en el deporte ‘¿Se puede manchar la camiseta con cualquier marca?’ José Luis Triviño, Félix Lascaray 
y Livia López

J11/Ene Grandes rutas en bici ‘Viajar a pedales, la mejor forma de descubrir’ Álvaro Teixeira, Arturo Martínez 
y Yolanda Muñoz

J8/Feb Nutrición y deporte ‘Sentido común en la nutrición para el deporte’ Julio Basurto, Unai Fz. Retana 
e Iñigo Urretxua

J8/Mar Actividad física en la ciudad ‘Ciudades activas, ciudades saludables’ Pablo Murias, Karitte Alegría 
y Francisco Gómez

J12/Abr Actividad física en el trabajo ‘Easo Politeknikoa y otros centros activos de trabajo’ Xabier González, Rubén Arteaga 
y Thiago Pessoa

J3/May Deporte, unidad y conflicto ‘El deporte... ¿une o enfrenta?’ Javier Durán, Miren Egibar y Pedro Insua



Kideen Elkartea Miembro de:

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

Parte izan dugu Participa en:


