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Desde hace tiempo el deporte es una herramienta de integración y cohesión social 
a todos los niveles, tanto local como nacional o internacional. Y, en un mundo 
globalizado, que parece estar cada vez más polarizado, su importancia para 
el fomento de valores humanos (respeto a las reglas y a las/os demás, ética del 
trabajo, trabajo en equipo, tolerancia, diversidad, sentimiento de comunidad…) y 
para la transmisión y aprendizaje de la empatía es también mayor.  

No en vano, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (plan de acción de 
Naciones Unidas para la gente, el planeta y la prosperidad) reconoce el deporte 
como un importante facilitador del desarrollo sostenible. Le reconoce, además, 
una creciente contribución al desarrollo y la paz por su promoción de la tolerancia 
y el respeto entre la gente, independientemente de su socio-economía, raza, sexo 
o edad, y su contribución al empoderamiento de las mujeres y las/os jóvenes, las 
personas y las comunidades, así como a la salud, la educación y la inclusión social. 

Un deporte diverso, abierto, inclusivo y asequible como parte importante del 
ocio activo y fuente de relaciones personales, educación, salud, diversión y 
cambio social. Estos son los valores de la Fundación Estadio desde hace 60 años 
y el sentir del lema del programa de actividades de la Temporada 2019/20 que te 
presentamos. 

Destacamos en el programa nuestra oferta de sesiones sueltas, una opción 
flexible y a la carta que, a diario, te permite elegir una actividad entre muchas 
para practicar en grupo. 

¡Buena temporada 2019/20! 

Aspalditik da kirola gizarte integrazio eta kohesiorako tresna bat, eremu 
guztietan: dela herrian, dela nazioartean. Eta, mundu globalizatu honetan, gero 
eta polarizatua dagoela ematen duelarik, kirolaren garrantzia ere handiagoa da 
giza balioak sustatzeko (beste gizakiak eta arauak errespetatzea, lanaren etika, 
talde lana, tolerantzia, aniztasuna, komunitate sentimendua...) eta enpatia 
transmititu eta ikasteko.

Izan ere, Garapen Sostengagarrirako Agenda 2030 delakoak (Nazio Batuen 
Erakundeak jendearen, planetaren eta oparotasunaren alde egindako ekintza 
plana) aitortzen du kirola garapen sostengagarrirako faktore garrantzitsua dela. 
Aitortzen du, gainera, kirolak gero eta ekarpen handiagoa egiten diela garapenari 
eta bakeari, tolerantzia eta jendearen arteko errespetua sustatzen dituelako, 
berdin diolarik pertsona bakoitzaren gizarte eta ekonomia egoera, arraza, sexua 
edo adina. Gainera, aitortzen du kirolak ekarpena egiten duela emakumeak, 
gazteak, pertsonak eta komunitateak ahalduntzeko, bai eta osasuna, hezkuntza 
eta gizarteratzea hobetzeko ere.

Kirol askotarikoa, irekia, inklusiboa eta eskuragarria, aisia aktiboaren parte 
garrantzitsutzat, eta harreman pertsonalen, hezkuntzaren, osasunaren 
eta gizarte aldaketaren iturritzat. Horiek dira Estadio Fundazioak duela 60 
urte hasita dituen balioak, eta horixe da hemen aurkezten dizugun 2019/20 
denboraldiko gure jarduera programaren goiburuaren sentipena.

Aipatzekoa dugu, programan, saio solteen gure eskaintza: aukera malgua, 
kartara egina, egunero jarduera askoren artetik bat aukeratzeko bidea ematen 
dizuna, taldean jarduera horretan aritzeko.

2019/20 denboraldi on-ona izan dezazula!

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

- X4/SEP: NUEVAS INSCRIPCIONES DE ESCUELA ESPALDA, NATACIÓN 
adultos, PILATES allegro/mat y ZUMBA 

- J5/SEP: NUEVAS INSCRIPCIONES DEL 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 de 
atención. El V6/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 2018/19 
completo) se abren el M17/Sep y para resto de no abonadas el J19/Sep, en 
Recepción de LaV de 10 a 20 h (V 19 h).

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. 

Para las escuelas de halterofilia, natación y pelota vasca, y para tenis, las 
inscripciones se realizan en las fechas y horarios indicados en las notas (6), (11), 
(12) y (24).

Ordaintzeko erak Formas de pago La inscripción y pago de los cursos puede 
ser mensual, bimensual o trimestral (esta última 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. 

2020/21erako bigarren izen-ematea eta hobaridun prezioak 
Reinscripción 2020/21 y precios bonificados

Reinscripción preferente 2020/21: Las personas abonadas que mantengan su 
inscripción el último trimestre 2019/20 (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 2020/21. 

Precios bonificados por edad o fitness: Precio bonificado en cursos y sesiones 
sueltas para personas menores de 28 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. Si lo 
consideramos necesario, podremos modificar las actividades, grupos y/o horarios.

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. ¡Hazte 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.

Jarduera-arauak Normas actividades:

Izena emateak Inscripciones (para empezar en Oct/19)

Kirola, onerako Deporte para bien

JARDUEREN EGITARAUA     PROGRAMA DE ACTIVIDADES

¡DATE DE ALTA EN ESTADIO ONLINE! 
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... Desde cualquier navegador, 365 días al año y 24 horas al día. ¡DATE DE ALTA EN 

ESTADIO ONLINE!

IMP



19/Ira – Sep/19
29 Vitoria-Gasteiz Trail

Hasta Dic/19 Cto. Provincial de Araba/Álava de paleta cuero en trinquete

19/Abe – Dic/19
22 Master Navidad de pelota mano

24 Fiesta Olentzero y Mari Domingi (12 h)

20/Urt – Ene/20

5 Trofeo CN Judizmendi Reyes de natación

6 Día de Reyes Magos (12.30 h)

11-12 Memorial Javier Alberdi de natación

20 y 27 Cineclub Estadio

hasta Abr/20 Liga vasca de clubes de paleta cuero, argentina y mano en trinquete

20/Ots – Feb/20

3 y 10 Cineclub Estadio

9 4ª Jornada de la liga escolar de natación

23 Fiesta de Carnaval

20/Mai – May/20 31 Estadio en forma

20/Eka – Jun/20 6 Memorial Nuria Sanchiz de natación

*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 2019/20 Denboraldiko hasiera
Inicio Jolastokia y Temporada 2019/20
Ez dago ikastarorik. Ezta saio solterik ere
No hay cursos ni sesiones sueltas
Uretako jolasak (Lr), jolasak Estadion (Ig) eta akrobaziak (3. Ig) hasiera
Inicio juegos en el agua (S), juegos en el Estadio (D) y acrobacias (3er D)
Kirol wkend hasiera
Inicio Kirol wkend
Neguko (Abe/23tik Urt/6ra) eta udaberriko (Api/9tik 19ra) oporrak 
haur/junior jarduereetan
Vacaciones de invierno (del 23/Dic al 6/Ene) y primavera (del 9 al 
19/Abr) de actividades infantiles/junior
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
Kirol wkend amaiera
Fin Kirol wkend
Uretako jolasak (Lr), jolasak Estadion (Ig) eta akrobaziak (3. Ig) amaiera
Fin juegos en el agua (S), juegos en el Estadio (D) y acrobacias (3er D)
Estadio sasoian. Ez dago saio solterik.
Estadio en forma. No hay sesiones sueltas. 
Jolastokia eta 2019/20 Denboraldiko haur/junior jardueren amaiera
Fin Jolastokia y actividades infantiles/junior Temporada 2019/20
2019/20 Denboraldiko amaiera
Fin Temporada 2019/20

Egutegia 2019-20 Calendario
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Denboraldiko agenda Estadion Agenda de la temporada en el Estadio

1. Urr/1/Oct – Abe/22/Dic
2. Urt/7/Ene – Mar/22/Mar
3. Mar/23/Mar – Eka/21/Jun

HAUR/JUNIOR JARDUERAK
Hiruhilekoen hasiera eta bukaera

ACTIVIDADES INFANTILES/JUNIOR
Inicio y fin de trimestres

L M X J V S D
EK

AI
N

A 
- J

U
N

IO
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

24

31

Kirol Eskolak Escuelas Deportivas

BERRIA  BÁDMINTON: Con la ayuda del C Just B te iniciarás en este rápido y divertido deporte 
con raqueta y volante que te enganchará desde el principio. 
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…).
KARATE: Diviértete mientras aprendes los valores de un arte marcial muy completa, para 
cuerpo y mente. 
NATACIÓN: Con el CN Judizmendi, nivel a nivel, adquirirás las habilidades acuáticas que te 

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 de base. 

permitan desenvolverte y divertirte en el agua y utilizar la 
natación a lo largo de tu vida. +Info en el folleto de la Escue-
la Natación temporada 2019/20 o en cnjudizmendi.com.
PELOTA VASCA: En el Trinquete aprenderás a jugar a paleta goma, cuero, argenti-
na… en la escuela del Zidorra PT, la mejor de Araba/Álava. 
NUEVO  RUGBY: De la mano del Gaztedi RT aprenderás los valores del trabajo en equipo, res-

peto, diversión, disciplina y deportividad que convierten al rugby en un deporte especial. ¿Te 
animas?
TENIS: Con la colaboración del TEG Vitoria-Gasteiz conseguirás dominar los golpes básicos para 
desenvolverse bien en la pista. +Info en tegvitoria.com
TRIATLÓN: Si sabes nadar y te gusta correr y andar en bici, prueba el triatlón. Te enseñaremos a 
dosificarte y disfrutarlo.  

BÁDMINTON · BALONCESTO · DEPORTE · FÚTBOL + VALORES 

KARATE · NATACIÓN · PELOTA VASCA · RUGBY · TENIS · TRIATLÓN

KIROL ESKOLAKESCUELAS DEPORTIVAS

19/Ira – Sep/19
29 Vitoria-Gasteiz Trail

Hasta Dic/19 Cto. Provincial de Araba/Álava de paleta cuero en trinquete

19/Abe – Dic/19
22 Master Navidad de pelota mano

24 Fiesta Olentzero y Mari Domingi (12 h)

20/Urt – Ene/20

5 Trofeo CN Judizmendi Reyes de natación

6 Día de Reyes Magos (12.30 h)

11-12 Memorial Javier Alberdi de natación

20 y 27 Cineclub Estadio

hasta Abr/20 Liga vasca de clubes de paleta cuero, argentina y mano en trinquete

20/Ots – Feb/20

3 y 10 Cineclub Estadio

9 4ª Jornada de la liga escolar de natación

23 Fiesta de Carnaval

20/Mai – May/20 31 Estadio en forma

20/Eka – Jun/20 6 Memorial Nuria Sanchiz de natación



ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS: Fortalece tu musculatura abdominal, de forma segura y efec-
tiva, 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 el 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 de cierta intensidad 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 PILATES: Descubre el poder, la emoción y diversión de moverte libre en todas direc-
ciones 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 con-
trolar e impulsar el volante. ¡Te enganchará! BERRIA  Esta temporada grupo +18 años.
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. NUEVO  Esta temporada también 
en sesiones ‘FLEX’ de 30’.
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. Ideal para mujeres mayores de 55 años.
BODYPUMP: La forma más divertida y efectiva de tonificar tu musculatura en grupo, con la mejor 
música... ¡anímate!
BODYSTEP: Movimientos y coreografías 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. 
CXWORX: Entrenamiento funcional, rápido y preciso. Fortalece y tonifica tu ‘core’ con buena mú-
sica. ¡Te ayudará a estar más fuerte para tu día a día!  
DANZA & IMPROVISACIÓN: A nadie le importa como bailas, solo levántate y baila. Utilizaremos 
diferentes técnicas corporales y de danza para tomar consciencia, entrenar y conectar con nues-
tro cuerpo liberándonos del no saber hacer y desarrollando así  habilidades corporales expresivas 
a través de la improvisación. La danza es el vehículo de nuestra expresión más auténtica.
DEFENSA PERSONAL: Aprende a defenderte en situaciones reales con tácticas y técnicas senci-
llas que no requieren fuerza física. Aumenta tus reflejos, mejora el equilibrio y coordinación. Un 
entrenamiento cardiovascular eficaz que ayuda a mejorar tu condición física general y tu auto-
estima.
EJERCICIO CARDIOSALUDABLE: Aprende y practica qué combinación de ejercicios cardiovascu-
lares interválicos y de fuerza son los que más te ayudarán a llevar una vida cardiosaludable. Es 
necesario el uso de pulsómetro. 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL: La combinación perfecta, intensa, divertida y eficaz para tu en-
trenamiento 360º: ejercicio cardiovascular, tonificación y flexibilidad empleando múltiples mate-
riales. Cada sesión, un reto diferente. 

- BERRIA  WORKOUT: Entrena y mejora tu forma física al aire libre como si estuvieras en el gim-
nasio. Da igual si llueve o hace sol, ¡sal de las cuatro paredes!
- 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! 

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. 
ESCUELA DE HOMBRO: ¿Quieres mantener a pleno rendimiento tus hombros, evitar la limitación 
de la movilidad, la disminución de la fuerza y/o el dolor? Aprende a cuidarlos ejercitando esta 
estructura de manera segura y eficaz, evitando la repercusión funcional por su mal uso, sobreuso 
o desuso.
ESPECIAL EMBARAZADAS PRE Y POST PARTO: Prepara el parto y facilita tu recuperación pos-
terior 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 Fel-
denkrais, para mover tu cuerpo con el mínimo esfuerzo y máxima eficacia. 
FUERZA SENIOR: El trabajo de fuerza es primordial en la prevención de patologías óseas y un 
buen entrenamiento tiene que incluirla en su programación. Mejorar y desarrollar tu masa mus-
cular y fuerza te ayudará a seguir con una vida independiente.
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. NUEVO  Esta temporada grupo Junior! especial para 
jóvenes. 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Esencial para conservar un cuerpo ágil y sano; con ejercicios a 
tu medida comprobarás cómo mejoras en unos meses. Grupos para mujeres, hombres y mixtos.   
HALTEROFILIA: Conoce este deporte completo y bonito de la mano del C Indarra H Vital y desa-
rrolla tu fuerza hasta el límite.

NUEVO

BERRIA

NUEVO

BERRIA

HIIT (High Intensity Interval Training): Mejora tu rendimiento con el HIIT (entrenamiento inter-
válico 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 con-
sumo de energía en sesiones de 30’. También en sesiones ‘+STRETCHING’ de 50’.

- STRONG BY ZUMBA: Desafía tus límites con este entrenamiento revolucionario de alta inten-
sidad guiado por música para motivarte a alcanzar tus objetivos de fitness más ambiciosos. 

KICK BOXING FITNESS: Técnicas de autodefensa a través de puños y patadas en pareja llevado 
hacia el entrenamiento cardiovascular con gran quema de calorías que potencia la coordinación, 
ayuda a definir la musculatura e incrementa la fuerza. 

- TXIKIBOX: Ejercicios de kick boxing para los más pequeños que ayudan a fomentar la disci-
plina, concentración, coordinación y respeto entre compañeras/os y entrenador/a. En formato 
taller.
- JUNIORBOX: Taller de iniciación al kick boxing para jóvenes de 13 a 16 años. Te ayudará a me-
jorar tus cualidades físicas básicas.

LESMILLS TONE: La combinación perfecta de lunges, squats, ejercicios de entreno funcional con 
xertubes y discos que te ayudará a quemar calorías y a incrementar tu nivel general de fitness. 
Comprueba que es posible realizar un entrenamiento completo en una sesión de solo 45’. Acti-
vidad ideal para iniciarte en las actividades de fitness en grupo y en los programas de entrena-
miento funcional. 
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 un 
lugar seguro y divertido.
MEDITACIÓN MINDFULNESS: ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Estrés? Practica con nosotros mindful-
ness para ayudarte a poner atención en el momento presente (aquí y ahora).
MÉTODO ABDOMINALES SIN RIESGO Y PERINÉ: A través de este seminario probarás una manera 
nueva de trabajar los abdominales sin riesgo sobre el periné y los discos intervertebrales. Tonifi-
caremos los músculos del suelo pélvico alternando su relajación, 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 técni-
ca basada en la apnea espiratoria. En formato seminario.
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. NUEVO  Tour del Montblanc 
en Alpes en Jul ’20.  
NATACIÓN: Para todas las edades y para aprender, mejorar o mantenerse en forma nadando tene-
mos 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 engan-
chará desde el primer día.
PALETA ARGENTINA PARA MUJERES: Iníciate en esta popular modalidad de pelota en trinquete, 
rápida y divertida, tan de actualidad.
PATINAJE EN LÍNEA: Ven al polideportivo a tomar unas clases para disfrutar con seguridad más de 
este divertido deporte de deslizamiento en línea. BERRIA   Esta temporada también entre semana.
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: En suelo. 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 practi-
cando posturas relajantes. Gimnasia emocional que te ayudará a ser paciente para disfrutar de 
la vida. 
RUNNING PARA MUJERES: Correr de forma regular (combinado con ejercicios de fuerza) es una de 
las mejores actividades para mejorar tu salud.
SENDERISMO: Recorre a pie y sin prisas, disfrutando de la naturaleza, las antiguas rutas, sende-
ros y cañadas de Araba/Álava y sus alrededores. Un sábado al mes, en otoño y primavera. 
SPINNING: Si pensabas que entrenar en bici estática era aburrido, ven y verás. Con la música (y el 
sistema ‘Keiser group’) marcando el ritmo descubrirás una manera efectiva de ponerte en forma. 
Toalla obligatoria. NUEVO  Esta temporada ‘Spinning Técnico’ de 80’ para mejorar tu postura sobre 
la bici, la técnica de pedalada y tu rendimiento.  Además, los L 15.15 h sesión solo en euskera.
SUP PILATES POOL: En la piscina y en sesiones sueltas, 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 esta antigua gimnasia oriental relacio-
nada con la Medicina Tradicional China.
TENIS: Haz algo más que mirar. Seas quien seas, juegues como juegues, tengas la edad que ten-
gas, juega a tenis de la mano del TEG Vitoria-Gasteiz.
TRIATLÓN PARA MUJERES: Nadar, pedalear, correr y aprender a combinarlas es el objetivo de este 
curso exclusivo para chicas.
URBAN DANCE: Descubre el baile y el ritmo que nace de la calle a través del movimiento, la imagi-
nación y la creatividad. ¡Anímate, ven a bailar!
YOGA: Técnicas de respiración, relajación, equilibrio, armonía, serenidad, meditación, vigor y pen-
samiento positivo a través de la postura. También en grupo infantil.
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. 

NUEVO

BERRIA

Jarduerak Actividades



HAURRENA INFANTIL
urte 0-12 años

IKASTARO ETA JARDUERAK CURSOS Y ACTIVIDADES (1)

1er trimestre: 1/oct - 22/dic       2º trimestre: 7/ene – 22/mar       3er trimestre: 23/mar – 21/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 78 120 Gimnasio (19) 

FUNKY HIP HOP
Iniciación al funky hip hop

Funky I (45’)
4-6 

L
17’45 62 89

Studio 2 o 3 (8)(19)

X
Funky II (75’)

7-9
V 17’30

78 105
S 10’45

Funky III (75’)
10-12

V 18’45
S 9’30

PATINAJE EN LÍNEA (1 h)
Iniciación al patinaje

5-12
LX 18’30 78 120

Polideportivo
(14)(19) 

S 12, 13 62 89
En familia
Patinaje y juegos en familia +5 S 10, 11 78/62 120/89 (2)(14)(19)

TXIKIBOX (1.5 h) 
Iniciación al kick boxing infantil 6-12

S26/Oct
10’30 5 7 Entrenamiento funcional (18)

S8/Feb
YOGA (1 h) 
Iniciación al yoga y relajación 6-12 V 17’45 62 89 Estudio 2 (edificio Juvenil) (19)

ZUMBA KIDS (50’)
Mantenimiento físico  y baile 7-12 MJ 17’30 78 120 Studio 3 (19)

KIROL ESKOLAK  ESCUELAS DEPORTIVAS
BÁDMINTON (1 h) 
Iniciación al bádminton 7-12 LX 17’30 84 126 Squash 1 (19)

BALONCESTO (1 h)
Iniciación al baloncesto 7-10

LX 17’30
84 126 Polideportivo (8)(19) 

MJ 18’30
DEPORTE (1 h)
Iniciación a la práctica deportiva 5-7 MJ 17’30 84 126 Polideportivo (19) 

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

7-9
MJ 17’45 97.5 139.5 Campo de fútbol (16)(19)

10-12
KARATE (1 h) 
Iniciación al karate 7-12 S 10 69 96 Gimnasio (19)(20) 

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

V 15’45, 16’15, 16’45
86

113

P. Enseñanza

(4)(5)(6)(7)(9)(19) 
S 11’10, 11’40 ---

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

V 17’20, 17’55
86

113
S 11’10, 11’40 ---

4
V 17’20, 17’55, 18’30, 19

86
113

(4)(6)(7)(8)(9)(19) 

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

5-12

LX
17’20, 18, 18’40, 19’20 117 159

MJ
V 19’35 86 ---
S 9’45, 10’25 86 ---

Loinas (40’)
Perfeccionamiento en natación

5-12

LX
17’20, 18, 18’40, 19’20 117 159

P. Juvenil (4)(6)(8)(19)
MJ
V 18, 18’40, 19’20 86 113
S 9’45, 10’25 86 ---

Nivel 8 (40’)
Pre-competición en natación ---

LX
17’35, 18’15 117 159

P. 25 m (4)(6)(8)(9)(19)MJ
S 11’20, 12 86 ---

PELOTA VASCA (1 h) 
Iniciación a la paleta goma

6-8 S 12
27 54 Trinquete o Frontón (8)(10)(12)(19)

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

7-9
LX 17’45 84 126 Campo de fútbol (16)(19)

10-12
TENIS (1 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento en tenis  

Nivel 1
Iniciación

6-9

L
17’30

114 141

Tenis 3 (8)(10)(19)(24)

X
V
V 18’30

MJ 17’30
180 222SD 10’30

8-10 SD 11’30
Nivel 2
Perfeccionamiento 8-12

LX
18’30

180 222MJ
SD 12’30

Avanzado
11-14

LX
19’30

180 222
MJ
V 114 141

TRIATLÓN (1 h)
Iniciación al triatlón 9-12

LX
17’30 97.5 139.5 Polideportivo, P. Juvenil y Spinning (8)(16)(19)(21)

MJ

BÁDMINTON · BALONCESTO · DEPORTE · FÚTBOL + VALORES 

KARATE · NATACIÓN · PELOTA VASCA · RUGBY · TENIS · TRIATLÓN

KIROL ESKOLAKESCUELAS DEPORTIVAS



Zerbitzuak Servicios

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 19/Oct hasta el 16/May, 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 20/Oct hasta el 17/May 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 el 
X26-J27 y L30-M31/Dic; el J2-V3/Ene; y del M14 al V17/Abr de 
9.30 a 13.30 h. Con almuerzo saludable incluido.
+ fundacionestadio.com

Jolasak Juegos

Si tienes entre 8 y 12 años, chica o chico, desde el 26/Oct hasta el 29/Mar, cuentas con una actividad de ocio activo y divertido. Todos los 
S, D y F de 17.30 a 19.30 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 46 €, mensual 21 €. Válido para clientes Plan/Cuenta 
Gaztedi de Kutxabank en condiciones especiales.  

Kirol wkend

Jaiak Fiestas 

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).

Jolastokia
Cada día, entre el 1/Oct y el 21/Jun, en Jolastokia tienes el 
servicio ideal para que tus ‘pekes’ 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 txikis 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% al 
2º hija/o, del 75% al 3º hija/o y sin cargo a siguientes) 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! 

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 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 (23/Feb) nos disfrazare-
mos y celebraremos una gran fiesta. Os manten-
dremos informados en fundacionestadio.com y 
en nuestras redes. ¡Prepara tu disfraz!

Haur-jarduera gehiago… Más actividades infantiles…

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 el X26-J27 y L30-M31/Dic; el 
J2-V3/Ene; y del M14 al V17/Abr. Con almuerzo incluido. 
+ fundacionestadio.com o en Jolastokia

OLENTZERO ETA
MARI  DOMING I

REYES MAGOS



JUNIOR!
urte 13-20 años

IKASTARO ETA JARDUERAK CURSOS Y ACTIVIDADES (1)

1er trimestre: 1/oct - 22/dic       2º trimestre: 7/ene – 22/mar       3er trimestre: 23/mar – 21/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

BÁDMINTON (75’)
Iniciación y/o perfeccionamiento en bádminton 13-20 LXV 16’15 102 144 Polideportivo (10)(19)

CIRCUIT (45’)
Mantenimiento físico 13-20 MJ 17’45 78 120 Circuit (19)

FUNKY TOP (75’)
Mantenimiento físico 13-20 S 12 78 105 Studio 3 (19)

GAP (50’)
Mantenimiento físico 13-20 MJ 16’30 78 120 Gimnasio (19)

HALTEROFILIA (75’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en la halterofilia +14 LXV (S) 18 (10’30) Gratuito --- Pesas (11)

JUNIORBOX (1.5 h) 
Iniciación al kick boxing juvenil 13-16

S26/Oct
12 5 7 Entrenamiento funcional (18)

S8/Feb

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

MJ
16’30, 17’30 129 171 Pádel 4 (8)(19)

XV

PELOTA VASCA (1 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento en paleta goma 13-18 S 13 27 54 Trinquete o Frontón (8)(10)(12)(19)

TRIATLÓN (1 h) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en triatlón 13-16 LXV 16’15 117 159 Entrenamiento funcional, P. Juvenil, 

Spinning y Studio 2 (8)(16)(19)(21)

URBAN DANCE (50’)
Iniciación al baile para jóvenes 13-20 MJ 18’30 78 120 Studio 3 (19)

ZUMBA (1 h)
Mantenimiento físico  y baile 13-20 V 17’30 63 90 Studio 3 (19)

SENIOR!
urte +55 años

IKASTAROAK ETA JARDUERAK CURSOS Y ACTIVIDADES (1)

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€/MES INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico

+55

LX
11’30 32.5/29 51.5/43 P. Enseñanza (2)(13)(17) 

MJ

ANTIAGING (50’)
Mantenimiento físico antiedad LX 10’30 32.5/29 51.5/43 Studio 2 (2)(3)

BODY DANCE (80’) 
Iniciación al baile y mantenimiento físico LX 11 39/32.5 58/46.5 Studio 3 (2)

DANZA & IMPROVISACIÓN (50’)
Iniciación a la danza y mantenimiento físico MJ 10’30 32.5/29 51.5/43 Studio 2 (2)(3) 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’) 
Mantenimiento físico MJ 10’30 29 43 Entrenamiento funcional

ESCUELA DE ESPALDA (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación

LX 11’30
29 43 Escuela de espalda

MJ 11

FELDENKRAIS (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación LX 11 39/32.5 58/46.5 Estudio 2

(edificio Juvenil) (2)(3) 

FUERZA SENIOR (50’) 
Mantenimiento físico LX 11 29 43 Circuit y Entrenamiento funcional      

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’) 
Mantenimiento físico LX 9

32.5/29 51.5/43 Gimnasio (2)(3)
Para mujeres MJ 10’30

NATACIÓN (45’)
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico

LX 9’45
32.5 46.5 P. 25 m (3)

MJ 9, 9’45, 10’30

NORDIC WALKING (1.5 h)
Iniciación a la marcha nórdica 

X
Oct-Dic 
Abr-Jun

10 32.5/29 46.5/38 Exteriores (2)(3)(10)(16)(19)

PILATES MAT (50’) 
Mantenimiento físico y readaptación

LX 11’30
46/39.5 65/53.5 Salva 1 (2)

MJ 11

TAI CHI (50’) 
Iniciación al tai chi y relajación MJ 11’30 32.5/29 51.5/43 Studio 2 (2)(3) 

YOGA (80’) 
Iniciación al yoga y relajación LX 9’30 39/32.5 58/46.5 Estudio 2

(edificio Juvenil) (2)(3)

ZUMBA GOLD (1.5 h)
Mantenimiento físico y baile V 9’30 29 38 Studio 3

13 20urte añosJUNIOR



IKASTAROAK ETA JARDUERAK (1)

CURSOS Y ACTIVIDADES (1)

urte +16 años

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€/MES INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK
NOTASABONATUA

ABONADA
EZ ABONATUA
NO ABONADA

ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS (50’) 
Mantenimiento físico +18

LX 18’30
32.5/29 51.5/43

Gimnasio
(2)(3)  

MJ
9, 10 Tanis 
18’30 Gimnasio

AQUAGAP (45’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20’45
32.5/29 51.5/43 P. Enseñanza (2)(13)

MJ 20
AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico + 18

LX 9
32.5/29 51.5/43 P. Enseñanza (2)(13)

MJ 9, 15’30
AQUAPLUS (45’) 
Mantenimiento físico + 18

XV 11’15 32.5/29 51.5/43
P. 25 m (2)(3)(13)(21)

V 15’30, 16’15 23.5/22 37.5/36
AQUATONIC (45’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20
32.5/29 51.5/43 P. Enseñanza (2)(13)

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

9’30
32.5/29 51.5/43

Studio 2
(2)(3)

19’30 Escuela de espalda
ANTIGRAVITY PILATES (1.5 h)
Mantenimiento físico y readaptación +18

M 18’30
39 53 Studio 2 (3)

J 9, 18’30
BÁDMINTON (1 h) Iniciación al bádminton para adultos +18 LX 18’30 32.5/29 51.5/43 Polideportivo (2)(3)
BOULDER (1.5 h)  Iniciación y/o entrenamiento a la escalada en boulder +16 LX 19 39/32.5 58/46.5 Boulder (2)(3) 
BOXING (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20’30
39/32.5 58/46.5 Entrenamiento funcional (2)(3)(22)

MJ 18’30, 19’30
CIRCUIT (45’)
Mantenimiento físico  +16

MJ 18’45, 19’30 39/32.5 58/46.5
Circuit (2)(3)

LXV 7’10 46/39.5 65/58.5
DEFENSA PERSONAL (1 h) Iniciación a la defensa personal

+18
V 17’30 23.5/22 37.5/36

Gimnasio (2)(3)Para mujeres LX 11 32.5/29 51.5/43
V 9 23.5/22 37.5/36

EJERCICIO CARDIOSALUDABLE (1.5 h)  
Mantenimiento físico y readaptación +18 MV 9 39/32.5 58/46.5 Circuit, Entrenamiento funcional, Spinning 

y Studio2 (2)(3)(26)

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’) 
Mantenimiento físico

+18

LX 7’10, 14, 17’30, 19’30

32.5/29 51.5/43

Entrenamiento funcional (2)(3)
MJ 9’30

WORKOUT (1 h)  Mantenimiento físico al aire libre LX 18 Exteriores (2)(3)(16)
TRX FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico con TRX

LX 9’30, 18’30
Entrenamiento funcional (2)(3)

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

Nivel 1
Iniciación

+18

LX 14, 20’30

32.5/29 51.5/43 Escuela de espalda (8)
MJ 7’10, 8, 16’30, 19’30

Nivel 2 LX 9’30, 10’30, 15’30, 16’30, 18’30
MJ 9, 10, 17’30, 18’30

ESCUELA DE HOMBRO (50’)  Mantenimiento físico y readaptación +18 LX 17’30 32.5/29 51.5/43 Escuela de espalda (2)(8)
ESPECIAL EMBARAZADAS  Mantenimiento físico y readaptación

Pre-parto (50’)
+18

MJ 19
39

58 Salva 1
Post-parto (1.5 h) V 10’30, 16’45 53 Escuela de espalda

FELDENKRAIS (50’)
Mantenimiento físico y readaptación +18

LX 18’30 39/32.5 58/46.5 Estudio 2
(edificio Juvenil) (2)(3)

V 11 29/24 43/38
GAP (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 15’30, 16’30, 20’30
32.5/29 51.5/43

Gimnasio (2)MJ 9’30, 15’30
V 16’30 23.5/22 37.5/36

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’)  Mantenimiento físico
+18

LXV 8, 19’30
39/32.5 58/46.5

Gimnasio (2)(3)Para mujeres LXV 10
Para hombres MJ 19’30 32.5/29 51.5/43

HIIT – High Intensity Interval Training (30’)
Mantenimiento físico de alta intensidad

+16

LX 10’30
23.5/22 42.5/36

Entrenamiento funcional (2)(3)
MJ 17’30
XV 15’15

HIIT + STRETCHING (50’) MJ 14’15 32.5/29 51.5/43
STRONG BY ZUMBA (1 h) V 16 23.5/22 37.5/31

KICK BOXING FITNESS (1 h)  Mantenimiento físico +16 V 10’30, 18’45 23.5/22 37.5/31 Entrenamiento funcional (2)(3)
LINDY HOP (3 h) Iniciación al baile lindy hop

Lindy hop triple steps +16
S19/Oct

17 16 19 Studio 3 (18)
Lindy hop kicks S16/Nov

MEDITACIÓN MINDFULNESS (1 h) Relajación y control mental +18 M 18, 19, 20 29/24 43/38 Estudio 2 (edificio Juvenil) (2)(3)
MÉTODO ABDOMINALES SIN RESGO Y PERINÉ (2 h)
Mantenimiento físico y readaptación +18

V29/Nov 
18’30 11 14 Escuela de espalda (18)

V27/Mar
METODO HIPOPRESIVO (1 h)  Iniciación al método hipopresivo

Noviembre (8, 15, 22 y 29)
Febrero (7, 14, 21 y 28)

+18 V 17’30, 18’30 29/24 43/38 Salva 1 (18)

NATACIÓN (45’)
Nivel 1
Iniciación

+11

LX 9, 13’30, 15’15, 16’45, 20
39/32.5 58/46.5

P. 25 m  o  P. Juvenil (2)(3)(8)(15)

MJ 8, 14’30, 16, 20’45
SD 8’15, 9

LXV 7’10, 9 46/39.5 65/58.5
Nivel 2 LX 9’45, 10’30, 14’30, 16, 20’45

39/32.5 58/46.5MJ 7’10, 13’30, 15’15, 16’45, 20
SD 9’45, 10’30

LXV 8 46/39.5 65/58.5
Nivel 1-2 V 9’45, 10’30 29/24 43/38

NORDIC WALKING (1.5 h) 

+18
M 18’30 

Oct-Dic
Abr-Jun

32.5/29 46.5/38 Exteriores
(2)(3)(8)(10)(16)(19)

Salud Iniciación a la marcha nórdica
Sport Mantenimiento y/o entrenamiento en marcha nórdica M

(2)(3)(8)(16)(19)
X 

PÁDEL (50’)
Nivel 1
Iniciación

+18

MJ 11’30, 15’30

48/44 67/58 Pádel 4
(2)(8)(10)

XV 10’30, 18’30
Nivel 2 MJ 10’30, 18’30

(2)(8)
XV 9’30, 15’30

PALETA ARGENTINA PARA MUJERES (1 h)
Iniciación a la paleta argentina +18 J 20’30 20 34 Trinquete (12)

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

Kirola, onerako

Deporte para bien

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 9 / 2 0



Jarduera
Actividad

Aretoa
Sala €/Sesión Astelehena

Lunes
Asteartea

Martes
Asteazkena

Miércoles
Osteguna

Jueves
Ostirala
Viernes

Larunbata
Sábado

Igandea
Domingo

BODYBALANCE (50’) Tanis 3.75/3 – 19’15 10, 20’15 – – – –
BODYBALANCE FLEX (30’) Tanis 2/1.5 10’30 – – – 10’15 – –

BODYPUMP (50’)  Tanis 3.75/3 9’30, 20 20’15 18’30 7’10, 14, 
19’30 19’15 9’30 11

BODYSTEP (50’) Tanis 3.75/3 19 17’30 – 18’30 – – –

CXWORX (30’) 
Entrenamiento 

Funcional 2/1.5
– 18 – 18 – – –

Tanis – – 9’30 – – – –
LESMILLS TONE (45’) Tanis 3.75/3 18’15 18’30 19’30 17’45 9’30 – –
SPINNING (50’) 

Spinning
4.25/3.5

19, 20’30 7’10, 14, 20 19, 20’30 18’30 7’10, 10, 14, 18 11 9’30
Euskaraz emandako saioa 15’15 – – – – – –
Spinning slow  Iniciación al spinning – – 10 – – – –
 Spinning técnico (80’) Técnica de pedaleo y posición en la bici 5.5/4.5 – 18’15 – – – – –

El precio indicado es por sesión por persona normal/bonificado (menor de 28 años o mayor de 60 o abonada al servicio Fitness). 

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/mes o trimestre normal/bonificado (menor 
de 28 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. Descuento por pago trimestral del 10%.  
4. Los grupos de S, D o en determinados horarios (programa ‘Alevines’ de las 18 y 19’35 h) son 

solo para personas abonadas a la Fundación Estadio Fundazioa.
5. Para favorecer la adaptación y el aprendizaje, es necesario que la madre, padre o persona 

de confianza participe en las sesiones en el agua.
6. Las renovaciones para la Escuela de natación de cursillistas 2018/19 para la Temporada 

2019/20 se abren el L2/Sep (‘Matronatación’, ‘Txikis’ y ‘Alevines’) y el M3/Sep (‘Loinas’ 
y ‘Nivel 8’) de 14 a 19 h solo por teléfono 945131345 y el X4 y J5/Sep en la oficina del CN 
Judizmendi de LaV de 17.30 a 19.30 h. Las nuevas inscripciones de personas abonadas 
desde el L9/Sep por orden  de inscripción según sorteo (saca tu nº en Estadio online el 
V6/Sep de 9 a 17 h) y las no abonadas desde el X18/Sep en la oficina del CN Judizmendi 
de LaV de 17.30 a 19.30 h. +Info en folleto Escuela de natación Temporada 2019/20 o en 
escuela@cnjudizmendi.com.

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

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

10. Te podemos facilitar el material. 
11. Para participar, pásate por la sala de pesas y aprenderás con el C Indarra H Vital, 

m. 657711995.

12. Renovaciones cursillistas 2018/19 desde el L9/Sep, nuevas inscripciones personas 
abonadas desde el L16/Sep y no abonadas desde el L23/Sep, en el m. 657705983 o en 
zidorra@zidorra.com.

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

14. Es necesario que traigas tus propios patines, casco y protecciones. 
15. Las sesiones de LaJ a las 9, 9’45, 20 y 20’45 h se imparten en la piscina juvenil. 
16. Las sesiones son al aire libre (no las suspenderemos o aplazaremos por causas 

meteorológicas).
17. En la 2ª quincena de junio los horarios o instalación podrán sufrir modificaciones.
18. Formato seminario/taller.
19. Pago trimestral.
20. Te hará falta traje (karategi).
21. Es imprescindible saber nadar (50 m libres sin apoyo).
22. Te vendrán bien unos guantes de boxeo.
23. Te hará falta ropa de baño: gorro, bañador, chanclas…
24. Las renovaciones para tenis de cursillistas preferentes 2018/19 se realizaron en el mes de 

junio. Las nuevas inscripciones para la temporada 2019/20 (comienzo 1/Oct) se realizan 
desde el 1/Ago rellenando el correspondiente formulario de inscripción en tegvitoria.com. 
+Info en tegvitoria.com.  

25. Es necesario haber realizado antes la actividad de Pilates Mat.
26. Es necesario el uso de pulsómetro.

Recomendada para personas mayores de 55 años. 
Euskaraz emandako saioak (posiblea izanez gero, Igeriketa Eskolako saioetan erabilitako 
hizkuntza euskara izango da).
Sesiones en euskera (en la Escuela Natación, siempre que sea posible las sesiones se 
realizarán en euskera)
Actividad inclusiva.

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

ADINA
EDAD

EGUNAK
DÍAS

ORDUTEGIAK
HORARIOS

€/MES 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

48/44
67/58

Allegro (2)(8)(25)
MJ 9, 10, 14’30, 15’30, 17, 18

M (80’)
19 62/53

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

Nivel 1
Iniciación

+18

LX 9’30

46/39.5 65/53.5 Salva 1 o 2

(2)(8)
MJ 15’30, 17

Nivel 2 LX 9’30, 10’30, 14’30, 15’30, 17’30, 18’30, 19’30

(2)(8)
MJ 9, 10, 17, 18, 19, 20

Nivel 1-2 LX 20’30
MJ 7’10

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

M 16’30
32.5/29 46.5/38 Estudio 2

(edificio Juvenil) (2)(3)
V 9’30

RUNNING PARA MUJERES
Nivel 1 (1 h) Iniciación a la carrera

+18 LX
20’30

32.5/29 51.5/43 Exteriores (2)(3)(8)(16)
Nivel 2 (75’) Mantenimiento y/o entrenamiento en carrera 19’15

SUP PILATES POOL (1.5 h) 
Pilates en tabla sobre el agua

+18

D27/Oct

9’30, 11’30 19 23 P. Juvenil (18)(23)
D24/Nov 
D5/Abr

D17/May
TAI CHI (80’) Iniciación al tai chi y relajación +18 S 11 32.5/29 46.5/38 Escuela de espalda (2)(3)
TENIS (1 h)
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico

+18

L 10, 11, 20’30

38 52 Tenis 2 o 3 (8)(19)(24)
M 16’30, 20’30
X 20’30
J 10, 16’30, 20’30
V 12

TRIATLÓN PARA MUJERES (1 h)
Iniciación, mantenimiento y/o entrenamiento +18

LXV 10’30, 15’15 39/32.5 58/46.5 Entrenamiento funcional, P. Juvenil, 
Polideportivo, Spinning y Studio 2 (2)(3)(8)(16)(17)(21)

MJ 16’15 32.5/29 51.5/43
YOGA (80’) 
Iniciación al yoga y relajación

+18

LX 19’30
39/32.5 58/46.5

Estudio 2
(edificio Juvenil) (2)(3)

MJ 10
J

19 32.5/29 46.5/38
V

ZUMBA (50’)
Mantenimiento físico y baile +16

LX 15’30, 16’30, 18’30, 19’30, 20’30
32.5/29 51.5/43 Studio 3 (2)

MJ 9’30, 10’30, 19’30, 20’30

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

SAIO SOLTEAK(1) SESIONES SUELTAS(1) urte +16 años

Oharrak Notas

+fundacionestadio.com

SENIOR!

Una opción flexible y a la carta para personas abonadas a la Fundación que, a diario, te permite elegir una actividad entre muchas para practicar en grupo. Solo pagas por sesión.
Cuando te venga bien y te apetezca, apúntate en Estadio online (entre 6 y 1 h antes de la sesión) o desde 15’ antes en la sala. Las plazas son limitadas.



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

Aula Estadio Aretoa 2019/20

Jarduera
Actividad

Datak 
Fechas

Tokia 
Lugar

€
Abonatua
Abonada

Ez abonatua
No abonada

MONTAÑISMO
7-20.30 h  

Iniciación al Montañismo

Ira/28/Sep Petrechema (Huesca) 20 25
Urr/26/Oct (2) Espigüete (Palencia) 24 29

Aza/23/Nov Montes de Asón (Cantabria) 17 22
Raquetas de nieve Urt/25/Ene (3) Valle de Tena (Huesca) 24 29

Técnicas alpinas Ots/8/Feb(4) San Lorenzo (La Rioja) 42 50
Esquí de fondo Ots/22/Feb (3) Sierra de Abodi (Navarra) 20 25

Raquetas de nieve Mar/28/Mar (3) Valle de Lescun (Francia) 24 29
Mai/23/May (5) Macizo Aralar (Gipuzkoa-Navarra) 17 22

Eka/20-21/Jun (6) Pto. Cotos - Peñalara - Pto. Navafría (Madrid) 122 142
Uzt/6-16/Jul (7) Tour del Mont Blanc (Chamonix, Francia) 1.200

SENDERISMO
8.30-14 h

Iniciación al Senderismo

Ira/14/Sep Elgea - Landa (GR25, Araba/Álava)

15 20

Urr/19/Oct Berantevilla - Armiñón (GR1, Araba/Álava)
Aza/9/Nov Andollu - Estadio (vasco-navarro, Araba/Álava)

Mar/14/Mar Elgeta - Ermua (Gipuzkoa-Bizkaia)
Api/4/Abr Urkiola - Otxandio (Bizkaia)

Mai/9/May Sta. Cruz Campezo - Acedo (Araba/Álava-Navarra)

Data
Fecha

Gaia
Tema

Izenburua
Título

Hizlariak
Ponentes

Ira/12/Sep Senderismo y montañismo ‘Ven al monte: senderismo y montañismo 2019/20’ Unai García, Iñaki Garai y Maite Arrieta

Urr/3/Oct Deporte y sociedad ‘Deporte para bien’ Patricia Mtz. Lope, Mikel Bringas y Juan Garteizgogeascoa 

Aza/7/Nov Actividad física y salud ‘Entrenamiento de fuerza para seniors’ Fabricio Zambom, Esther González e Iñigo Higueras

Abe/12/Dic Deporte y salud mental ‘La vida después del deporte’ Susana Regüela, Martín Fiz y Ana Amelia Menéndez

Urt/9/Ene Amaño de partidos ‘La semilla de la corrupción’ Ignacio Benítez y Lander Iraragorri

Ots/6/Feb Deporte, entrenamiento y salud ‘Utilidades de la prueba de esfuerzo en el deporte’ María Sagasti, Eneko Llinas y Jonatan Martínez

Mar/5/Mar Deporte y crisis medioambiental ‘Cómo reducir tu huella de CO2 cuando haces deporte’ Ana Vallejo e Iñaki Bilbao

Api/2/Abr Deporte y política ‘Deportistas políticamente correctas/os’ José Luis Pz. Triviño y Orfeo Suárez

Mai/7/May Diversidad  sexual y deporte ‘Deporte, orientación sexual e identidad de género’ Naiara Loy, Izaro Antxia y Jon Cadierno

¿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 2019/20’ del J12/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 14 años. El precio incluye guías y transporte. Te 
recomendamos que te federes (seguro deportivo).

(2) Salida a las 6.30 h.
(3) El precio no incluye el alquiler del material necesario (raquetas/esquíes y 

bastones).

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

(5) Salida a las 8 h. 
(6) Salida a las 6.30 h. El precio incluye alojamiento y media pensión.
(7) El precio incluye viaje ida/vuelta a Ginebra, traslados durante la actividad, 

alojamiento en MP, seguro de accidentes y guías. 

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 de 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).



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 
Datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako arauei jarraituz, jakinarazten dizugu: zuk guri emandako datuak (zeu reak edo hiru-
garrenenak, haien izenean edo zure ardurapeko adingabeen izenean; azken kasu horretan, datu horiek tratatzeko be rariazko baimena ematen dut, 
legezko ordezkaritzat), bai eta zurekiko harremanean sortutako beste edozein datu ere, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk tratatuko duela 
entitate honekin abonatutzat (abonatu arrunta, berezia, aldi baterakoa), gonbidatut zat, erabiltzailetzat, hornitzailetzat, kolaboratzailetzat du-
zun negozio harremana behar bezala aurrera eramateko, kontaktua eta komunikazioa mantentzeko, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk 
sustatu edo antolatutako jarduera eta ekitaldietako izen ematea eta parte hartzea kudeatzeko, eta gure jarduera nahiz zerbitzuei buruzko infor-
mazioa zuri bidaltzeko. Antolatzen ditugun jarduera, jai, lehiaketa eta ekitaldietan, argazkiak nahiz bideoak egin ahalko dira. Trataera hori datuen 
titularren adostasunean eta gure interes legitimoan oinarritzen da. Gainera, datuak hirugarrenei komunikatuko zaizkie, legez baimendutako 
kasuetan, esate rako Vital Fundazioari lotutako fundazioei eta beste elkarte eta klub batzuei. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transfe-
rentziarik egitea. Kategoria bereziko datuak tratatzen dira (konparaziorako, osasunekoak edo hatz markak), behar-beharrezkoak diren kasuetan, 
hala nola: Fitness zerbitzuko edo jarduera jakin batzuetako sarbidean; jai, lehiaketa, ekitaldi edo jarduera bateko abonatua, erabiltzailea edo parte 
hartzailea zarenez jarduerak gozatu eta gauzatzean gorabeherak artatzean eta lehen sorospenak ematean. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta 
ezabatzeko aukera duzu, bai eta Datuak Babesteko Arautegi Orokorrean onartutako beste eskubide batzuk gauzatzekoa ere, http://www.funda-
cionestadio.com/eu/privacidad.php web orrian ikusgai duzun informazio gehigarri eta osoan zehaztuta dagoenez.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, te informamos que los datos que nos facilites (propios o de 
terceros, en su nombre o en nombre de menores de edad a tu cargo, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como represen-
tante legal) así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación que manten gamos contigo, serán tratados por la FUNDA-
CIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA para el correcto desarrollo de la relación negocial que mantienes con esta entidad en tu condición de abonada/o 
(ordinario, especial, temporal), invitada/o, usuaria/o, proveedor, co laborador, mantener el contacto y la comunicación, gestionar la inscripción y 
participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por la FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA y remitirte información sobre 
nuestras actividades y/o servicios. En las actividades, fiestas, concursos y eventos que organicemos, se podrán hacer fotografías y/o videos. Dicho 
tratamiento se basa en el consentimiento de las personas titulares de los datos y en nuestro interés legítimo. Se te informa asimismo que se reali-
zarán comunicaciones de datos a terceros en los supuestos habilitados legalmente tales como otras fundaciones vinculadas a la Fundación Vital y 
a otras asociaciones y clubs. No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos. Se tratan datos de categoría especial, tales como 
de salud o la huella digital, en los casos estrictamente necesarios como son el acceso al servicio de Fitness o a determinadas actividades, atención 
de incidencias y primeros auxilios durante el disfrute y desarrollo de actividades en tu condición de abonada/o, usuaria/o o participante en una 
fiesta, concurso, evento o actividad. Puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar los otros derechos reconocidos por el RGPD, 
tal y como se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la página web http://www.fundacionestadio.com/Politica-privacidad.

Argazki digitala eta mobileko lehiaketa
Concurso foto digital y móvil 
¡Más de 1.000€ en premios! Solo te hace falta una 
cámara de fotos digital o el móvil y algo de afición. 
Con la colaboración de Fotoprix 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 entre el 1/Jun y el 30/Sep 
para verse, votarse y poder ganar otros premios. ¡Anímate y atrévete a participar! 
+fundacionestadio.com

Estadio sasoian Estadio en forma
En primavera, para conocer actividades nuevas y evaluar y 
asesorar nuestro estado de forma. ¡Te esperamos D31/May!!

Estadio zinekluba Cineclub Estadio 
Los lunes, entre el 20/Ene y el 10/Feb, a las 18 h en el Aula 
Estadio Aretoa sesiones de cine fórum 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: ‘Yo, Tonya’, ‘El caso Fischer’, ‘El mejor’ 
y ‘Everest’.

Fitness zerbitzua Servicio Fitness
Con la última tecnología en máquinas cardiovasculares, 
wifi y nueva app fitness. 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. Descuento del 20% a menores de 25 años y mayores de 
60 y bonificación ‘fitness’ en cursos y sesiones sueltas.

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 
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 2019 o 2020 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 X16/Oct, en invierno gastronómica el 
X12/Feb y en verano el X10/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: 10€ para personas abonadas y 13€ para no 
abonadas a la Fundación.

Ostalaritza · Hostelería

Eta gainera Y además
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