
JARDUEREN EGITARAUA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Estadio ‘outdoor’ moduan 
Estadio modo ‘outdoor’

UDA2018VERANO
SUMMERTIME!



UDAKO OSTALARITZA HOSTELERÍA DE VERANO
De nuevo dispones de los siguientes puntos: Cafetería hasta las 21.50 h 
(disfruta del fresco para desayunos, aperitivos, bocadillos fríos y cafés); 
Restaurante para una buena comida ‘ideal para las grandes ocasiones’; 
Buffet (fórmula rápida al aire libre ideal para platos sueltos y raciones), 
Asador de pollos y Bocatería de 13 a 16 h; Kiosko de 12.30 a 20.30 h los 
días de piscina (servicio de aperitivo, refrescos, snacks y helados); Esta-
dio Trena de 11 a 20.30 h (surtido de refrescos, helados, txutxes, snacks y 
bollería); Vendings en cada edificio y Comedores pícnic exteriores.

UDAKO AGENDA
AGENDA DE VERANO

Itxierak zerbitzua hobetzeko lanengatik: 
- Igerileku estalia -aldagelak barne-, Gimnasioa eta Boulderra (Abu/1-15)
- Sauna eta hamam (Abu/13-26) 
- Gazteen igerilekua -aldagelak barne- (Ira/16-30)

Cierres por revisión anual y/o mejoras en el servicio: 
- Piscina cubierta -incl. vestuarios-, Gimnasio y Boulder (1-15/Ago)
- Sauna y hamam (13-26/Ago)
- Piscina juvenil –incl. vestuarios- (16-30/Sep)

Estali gabeko igerilekuen itxiera (Ira/9)

Cierre piscinas descubiertas (9/Sep)

Estadio itxita (Ira/28)

Estadio cerrado (28/Sep)

Igerilekuak Piscinas:
• Descubiertas (familiar, infantil y trampolín): del S2/Jun al D9/

Sep de 10 a 21.30 h (piscina infantil de 10.30 a 21 h). Apertura 
especial piscina familiar: del M1/May al V1/Jun y del L10 al J27/
Sep de 12 a 20 h. 

• Cubierta: de LaV de 7 a 21.30 h, S de 8 a 21.30 h y D/F (Jul y Ago) 
de 8 a 14.30 h. Del X1 al X15/Ago cerrada por revisión anual.

• Juvenil: de LaV de 9 a 21.30 h y S/D de 13 a 20 h. Del X1 al X15/Ago, por cierre de la piscina cubier-
ta, de LaV de 7 a 21.30 h, S/D/F de 8 a 21.30 h. Del D16 al D30/Sep cerrada por revisión anual.

Terrazak-solarium Terrazas-solárium:
De 10 a 21.30 h y sin hamacas personales en el:
• Edificio Piscina Cubierta (1ª planta): de 10 a 21.30 h. Utiliza antes los vestuarios y no accedas a 

través del Gimnasio.
• Edificio Juvenil (2ª planta): Solo para personas mayores de 18 años. Abierta del M1/May al J27/Sep.

Aldagelak Vestuarios: 
Abiertos hasta las 21.50 h. Estarán cerrados los vestuarios de la piscina cubierta del X1 al X15/Ago 
y del edificio juvenil del D16 al D30/Sep por revisión anual.

Sauna eta hamam Sauna y hamam: 
De LaS hasta las 21.30 h y D hasta las 14.30 h. Del L13 al D26/Ago cerrados por revisión anual y 
mejoras de carpintería.

Gimnasioa eta Boulderrra Gimnasio y Boulder: 
De LaV hasta las 21.30 h y S/D/F hasta las 14.30 h (Jul y Ago). Cerrados del X1 al X15/Ago por revisión 
anual.

Masaje-zerbitzua Servicio de masaje: 
L/V/S de 10 a 13 h y M/X/J de 18 a 21 h. Cerrado los S/F de Julio y del D5 al D26/Ago.

Familientzako igerilekuaren irekitze berezia 12etatik 20etara eta 
gazte eraikineko terraza/solarium (Mai/1-Eka/1 eta Ira/10-27)

Apertura especial piscina familiar de 12 a 20 h y terraza/solárium 
edificio juvenil (1/May-1/Jun y 10-27/Sep)

Estali gabeko igerilekuen hasiera (Eka/2)

Apertura piscinas descubiertas (2/Jun)

Ez dago ikastarorik. Ezta saio solterik ere (Uzt/25)

No hay cursos, ni sesiones sueltas (25/Jul)

UDAKO EGUTEGIA ETA ORDUTEGIAK
CALENDARIO Y HORARIOS DE VERANO
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Como normas: en la Cafetería siempre con calzado y el torso cubierto (y no traigas comi-
da y/o bebida propia) y en el Restaurante, además, con la ropa seca (entre 1/Jun y 30/Sep 
solo para personas abonadas); no saques la vajilla o cristalería de los espacios hosteleros; 
y ocupa las mesas de los comedores pícnic solo cuando la necesites. Te aconsejamos evitar 
las horas punta.
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a 
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Torneo élite Estadio de paleta cuero, argentina y mano (trinquete, 17.30 a 21.30 h)

Memorial Nuria Sanchiz de natación (piscina cubierta, 9 a 14.30 y de 15.30 a 20.30 h)

9 Torneo élite Estadio de paleta cuero, argentina y mano (trinquete, 17.30 a 21.30 h)

13 Excursión playera: Castro Urdiales

16
Torneo élite Estadio de paleta cuero, argentina y mano (trinquete, 17.30 a 21.30 h)

Salida de senderismo: Parque Natural de Urkiola

23
Torneo élite Estadio de paleta cuero, argentina y mano (trinquete, 17.30 a 21.30 h)

Carrera nocturna de San Juan

23-24 Travesía por montaña ‘Picos de Europa’ 2ª etapa: Urdón-Potes 
30 Torneo élite Estadio de paleta cuero, argentina y mano (trinquete, 17.30 a 21.30 h)

U
zt

 Ju
l 3 Exhibición y master class de natación sincronizada (piscina trampolín, 18 h)

4 Torneo de tenis de mesa (sala Salva, 17.30 h)

5 Torneo de vóley playa (pista de vóley playa, 17.30 h)

6, 13, 
20, 27 Apertura plataforma 10 m (piscina trampolín, 17 a 19 h)

U
zt

 Ju
l 7 Torneo élite Estadio de paleta cuero, argentina y mano (trinquete, 17.30 a 21.30 h) 

8 Triathlon de Vitoria-Gasteiz
9-13 Torneo de frontenis individual (trinquete, 17.30 a 21.30 h)

10 Torneo de saltos de trampolín (piscina trampolín, 18 h)

15
Travesía embalse Ullibarri-Ganboa de natación
Busti zaitez!-¡Mójate! por la esclerosis múltiple (piscina trampolín, 12 a 20 h)

17-19 Jazz en Estadio con la ‘B3dixieland’ (18 h)
23-27 Torneo de frontenis parejas (trinquete, 17.30 a 21.30 h)
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Fiesta infantil (a partir de las 11 h. Recomendada para menores de 13 años)
Exhibición saltos de trampolín (piscina trampolín, 13.30 h) 

28 ESTADIO CERRADO

30 Fin plazo concurso foto digital y móvil 
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AISIALDI JARDUERAK COLONIAS JOLASTOKIA
El funcionamiento normal de Jolastokia finaliza el D17/Jun para volver con nueva 
programación el L1/Oct. En septiembre, en dos turnos, 3-5/Sep y 6-7/Sep, vuelven 
las colonias para niñas y niños nacidas/os entre 2010 y 2015 en horario de 9 a 
13.30 h y con un programa de actividades completísimo, almuerzo saludable 
incluido. 

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 Foto Ikatz y de la Sociedad Fotográfica Alavesa queremos 
recoger las mejores imágenes del Estadio este verano. 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

CAMPUS ESTADIO
Si en vacaciones quieres pasarlo bien jugando y haciendo deporte en el 
Estadio, hemos organizado dos turnos de campus Estadio campusa de juegos y 
multideporte para chicas y chicos nacidas/os entre 2004 y 2010 en horario de 9.30 
a 13.30 h, el 3-5/Sep y el 6-7/Sep. Con almuerzo saludable incluido. 

FITNESS ZERBITZUA SERVICIO FITNESS
Ten en cuenta que en agosto los D y festivos estará cerrado; y que el 
horario de apertura durante las fiestas de La Blanca (S4, L6, M7, X8 y 
J9) será de 9 a 14 h  y con afecciones por renovación del equipamiento. 
Hasta el 31/Jul y a partir del 1/Sep el horario será el normal (laborables 
de 7 a 21.30 h, fines de semana y festivos hasta las 14 h). 
Recuerda: “sin toalla, no entrenas”.
Seguiremos con sesiones sueltas (hasta el 31/Jul y a partir del 10/Sep) de Bodybalance, Bodypump, 
Bodystep, Cxworx y Spinning en horarios de mañana, mediodía y tarde para personas abonadas 
al Servicio Fitness (precio bonificado) y no abonadas, hasta que empecemos la Temporada 18/19 
el 1/Oct. 

KIROLA EUSKARAZ
Pasárselo bien jugando y haciendo deporte en euskera es el objetivo de 
este programa para niñas y niños nacidas/os entre 2010 y 2014. Hemos 
organizado 6 semanas de LaV: 25-29/Jun, 2-6/Jul, 9-13/Jul, 16-20/Jul, 23-27/Jul 
y 30/Jul-3/Ago. De 9.15 a 13.45 h, la mañana se les pasará volando jugando en 
euskera con almuerzo saludable incluido. El personal técnico está titulado en 
actividad física y euskera. Además, dispones de opciones de servicio de custodia desde las 8.15 h 
(20 €/semana) y de comedor (55 €/semana) hasta las 15.30 h. Plazas limitadas. 

EUSKAL PILOTA CAMPUSA 
CAMPUS PELOTA VASCA
Para que conozcas todas las modalidades de pelota (cesta punta, paleta 
argentina, paleta goma y pelota mano) y lo pases bien jugando en el trinquete, el 
Zidorra P.T. ha organizado un campus del L2 al V6/Jul de 9.30 a 13.30 h para chicas 
y chicos entre 7 y 12 años.

MUSIKA ESTADION MÚSICA EN EL ESTADIO
Desde mediados de junio hasta finales de julio, en función de la meteorología, 
y desde las 18.30 h amenizaremos con música en directo de grupos locales la 
‘plaza’ del buffet de verano. Si tienes tu grupo o conoces alguno y te gustaría 
que tocara, contáctanos en aitor@fundacionestadio.com

PADELSURF
Este verano anímate a aprender a deslizarte por el agua sobre 
una tabla y con ayuda de un remo como lo hacían ya en la 
Polinesia participando en los tres cursos de Padelsurf que hemos 
organizado en la piscina del trampolín, el 30-31/May (a las 19 h), 
4-5/Jul y 5-6/Sep (a las 9 h) en sesiones de 1.5 h. Además, el S8/Sep 
a las 10 h realizaremos una travesía por el embalse de Ullibarri-
Ganboa partiendo desde Landa. Plazas limitadas. ¡Atrévete con el 
Padelsurf!

SPORT & ENGLISH
Para niñas y niños nacidas/os entre 2006 y 2010, que quieran hacer 
deporte aprendiendo inglés hemos organizado 6 semanas de LaV: 
25-29/Jun, 2-6/Jul, 9-13/Jul, 16-20/Jul, 23-27/Jul y 30/Jul-3/Ago. De 9 a 14 h, 
cada día haremos más de 3 horas de deporte en inglés y una hora de clase 
para afianzar todo lo aprendido. El personal técnico está titulado en actividad física e inglés 
y, a media mañana, haremos un descanso para reponer fuerzas con un almuerzo saludable. 
Este año con opciones de servicio de custodia desde las 8.15 h (20 €/semana) y de comedor 
(55 €/semana) hasta las 15.30 h. Plazas limitadas. 

SURF
Si tienes entre 13 y 18 años y sabes nadar, en la semana del L25 
al V29/Jun iremos a aprender a coger olas y surfear. De LaV de 9 
a 15 h con dos horas de clase de surf y otra de juegos en la playa 
con instructoras/es tituladas/os en “la Salvaje” de Sopela. El 
neopreno, las tablas y el transporte lo ponemos nosotros. 
¡Ven a surfear con tus colegas! Plazas limitadas. El precio para personas no abonadas a la 
Fundación es de 295 €.

UDALEKU IREKIA COLONIA ABIERTA
‘Ipuinen Abentura - La Aventura de los Cuentos’ será el tema de la Colonia 
Abierta que quiere descubrirte el valor del juego y la imaginación para crecer 
en todos los sentidos entre el L18/Jun y el V27/Jul (de LaV de 17 a 19 h) para 
niñas y niños entre 4 y 8 años. Será una actividad llena de talleres, concursos, 
fiestas, juegos... Es un programa gratuito y nuestro punto de encuentro será 
el Jolastokia (aforo limitado a 30 niñas/os) donde ¡te esperamos en la fiesta de bienvenida!

10 M-ko JAUZI-OHOLA PLATAFORMA 10 M
¿Aceptas el reto de tirarte ‘del 10’? Para que puedas probarlo, este 
verano abriremos la plataforma del trampolín de 10 m todos los 
V de julio de 17 a 19 h.   

Si prefieres recuperar el sano espíritu del deporte y, con tu cuadrilla o amistades, participar en los torneos veraniegos, apúntate antes de la fecha límite.
El espectáculo de deportividad y los premios están asegurados. Este es el calendario:

Kirola
Modalidad

Maila
Categoría

Adina
Edad

Izena ematea
Inscripción

Txapelketa Datak
Fechas Torneo

Frontenis 
Individual

+14 hasta V6/Jul
L9-V13/Jul

Parejas L23-V27/Jul

Inscripciones en zidorrapt@zidorra.com o en el m. 657705983  

Saltos de trampolín Todas +10 hasta L9/Jul M10/Jul

Apertura de la plataforma del trampolín de 10 m todos los V de julio de 17 a 19 h

Tenis de mesa Todas +10 hasta L2/Jul X4/Jul

Vóley playa Parejas +10 hasta M3/Jul J5/Jul

Inscripciones en Recepción o en recepcion@fundacionestadio.com

UDAKO TXAPELKETAK
TORNEOS VERANIEGOS



Admitiremos un máximo de 3 inscripciones por llamada. A la hora de inscribirte, 
para agilizar el trámite, recuerda tu número de abonada/o. 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 te avisaremos 
para formalizar la inscripción. Si quedasen plazas disponibles, podrá abrirse la 
inscripción a personas no abonadas que tramiten, antes en Recepción, el pase 
temporal correspondiente.  

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 
DE LA ACTIVIDAD NO NOS COMUNICAS LA BAJA. PODREMOS SUSPENDER 
ALGÚN CURSO, SESIÓN SUELTA O ACTIVIDAD EN CASO DE NO COMPLETARSE 
EL GRUPO CON EL 50% DE LAS PLAZAS OFERTADAS.

La inscripción a las actividades del Programa de Verano es solo para personas abonadas a la Fundación Estadio Fundazioa y empiezan:

 ▪ ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS: Fortalece tu musculatura abdominal de forma segura y 
efectiva y mantén un buen nivel de flexibilidad para mejorar tu condición física.

 ▪ AQUAGYM: Acondicionamiento y mantenimiento físico en grupo y con música aprovechando 
las condiciones que ofrece en agua. 

 ▪ 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. 

 ▪ BODYPUMP: La forma más divertida y efectiva de tonificar tu musculatura en grupo, con 
música... ¡anímate! 

 ▪ BODYSTEP: Movimientos fáciles de seguir y buena música para tonificar y definir tu 
musculatura y quemar calorías.

 ▪ BOXING: Una combinación de boxeo y técnicas de golpeo. ¡Entrenamiento intenso no apto 
para corazones débiles!

 ▪ BUCEO: Disfruta, con seguridad, del placer de bucear y descubre la increíble belleza del mundo 
submarino lleno de posibilidades. Curso de reciclaje –J7/Jun-: Si hiciste un curso de buceo hace 
tiempo y necesitas refrescar tus conocimientos. 

 ▪ CAMPUS ESTADIO: Diviértete jugando y haciendo deporte en el Estadio. ¡El movimiento está 
asegurado! Dos turnos el 3-5/Sep y el 6-7/Sep. 

 ▪ CIRCUIT: Una forma eficaz y eficiente de tonificar tu cuerpo en compañía. 

 ▪ COLONIAS JOLASTOKIA: Para potenciar su juego y motricidad durante las vacaciones 
¡Diversión asegurada! 1er turno: del 3 al 5/Sep; 2º turno 6 y 7/Sep. 

 ▪ CXWORX: Entrenamiento funcional, rápido y preciso. Una revolucionaria forma de entrenar 
el ‘core’. Fortalece y tonifica tu cuerpo con buena música. ¡Te ayudará a estar más fuerte para 
tu día a día!  

 ▪ 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. 

 ▪ 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 HALTEROFILIA: Conoce este completo deporte de la mano del C Indarra H Vital y 
desarrolla tu fuerza hasta el límite.

 ▪ ESCUELA DE NATACIÓN: Con la colaboración técnica del CN Judizmendi, a partir de los 5 años, 
nivel a nivel, adquirirá las habilidades acuáticas que le permitan desenvolverse y divertirse en 
el agua y utilizar la natación a lo largo de su vida. + cnjudizmendi.com

 ▪ ESCUELA DE TRIATLÓN: Si sabes nadar y te gusta correr y andar en bici, prueba el triatlón. Te 
enseñaremos a dosificarte y disfrutarlo. 

 ▪ 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. 

 ▪ EUSKAL PILOTA CAMPUSA: De la mano del Zidorra PT las y los niños de 7 a 12 años descubrirán 
todas las modalidades de pelota… ¡y mucho más! 

 ▪ GAP: Trabaja tus glúteos, abdominales y piernas para fortalecerlos, tonificarlos y… reducir las 
grasas que acumulan por 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. 

 ▪ KIROLA EUSKARAZ: Pasárselo bien jugando y haciendo deporte en euskera es el objetivo de 
este programa para niñas y niños nacidos entre 2010 y 2014. Opción de servicio de custodia 
desde las 8.15 h y de comedor hasta las 15.30 h.  

 ▪ MATRONATACIÓN: Para la adaptación y familiarización del bebé al agua haciendo que sea para 
él un lugar seguro y divertido.

 ▪ NATACIÓN: A partir de los 12 años y para aprender, mejorar o mantenerse en forma nadando 
tenemos un programa completo y mucha experiencia. Con grupos intensivos en julio.

 ▪  NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS: Si quieres iniciarte a nadar distancias largas en el 
mar, lagos, ríos… o estás pensando en participar en alguna travesía a nado te enseñaremos a 
hacerlo y practicarlo.

 ▪ NORDIC WALKING: Pon en forma todo tu cuerpo con la marcha nórdica. Al aire libre con ayuda 
de bastones y una técnica agradable, suave, eficaz y eficiente que te ayudará a mejorar tu 
fuerza, resistencia y coordinación. En verano con salidas por el bosque de Armentia.

 ▪ PADELSURF: Aprende a deslizarte por el agua sobre un tabla y con ayuda de un remo como 
lo hacían ya en Polinesia. Ideal para disfrutar más del mar, lagos o ríos este verano. Hemos 
organizado tres cursos el 30-31/May (de 19 a 20.30 h) y los 4-5 y 5-6/Sep de 9 a 10.30 h en la 
piscina del trampolín (+12 años).  Travesía por el embalse de Ullibarri-Ganboa el S8/Sep.

 ▪ PATINAJE EN LÍNEA: Disfruta con seguridad más de este divertido deporte de deslizamiento. 
 Grupos infantiles intensivos en julio y salidas para adultos.

 ▪ RUNNING FEMENINO: Correr de forma regular es una de las mejores actividades para mejorar 
tu condición física. Nosotros de enseñamos cómo hacerlo y en compañía para que te animes a 
correr las pruebas de 5K o más.  Con sesiones en el monte para escapar del asfalto y vivir 
la experiencia única de correr por la naturaleza. 

 ▪ SALTOS DE TRAMPOLÍN: Aprende a saltar del trampolín del Estadio, mejor y con seguridad. 
Del 2 al 6/Jul.

 ▪  SKATE: Aprende a realizar los trucos y maniobras básicas sobre la tabla en un ambiente 
divertido y seguro gracias a los valores positivos de este maravilloso deporte.

 ▪ 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. 

 ▪ SPORT & ENGLISH: Una forma divertida de hacer deporte y, a la vez, aprender inglés. Para niñas 
y niños nacidos entre 2006 y 2010. Opción de servicio de custodia desde las 8.15 h y de comedor 
hasta las 15.30 h.

 ▪ SURF: Aprende a coger olas y surfear en el mar en la increíble playa “La Salvaje” de Sopela y 
descubre un deporte lleno de posibilidades en nuestras costas. Desplazamientos incluidos.

 ▪ VÓLEY PLAYA: Iníciate en este deporte veraniego y disfruta de la nueva pista de vóley playa del 
Estadio. Ideal también para personas adultas.

 ▪ ZUMBA: Ponte en forma y diviértete bailando con las canciones más actuales. Es eficaz y fácil 
de seguir. ¡Prueba la nueva fiesta del fitness! Con grupos de mañana o tarde.

IZENA EMATEAK 
INSCRIPCIONES

JARDUERAK 
ACTIVIDADES

ESCUELA NATACIÓN 
• ‘Txikis’ y ‘Nivel 8’: el L7/May de 14 a 19 h solo por teléfono 945131345 (6 líneas abiertas). 
• ‘Alevines’ y ‘Loinas’: el M8/May de 14 a 19 h solo por teléfono 945131345 (6 líneas abiertas).
…y, a partir del X9/May, en la oficina del CN Judizmendi de LaV de 17.30 a 19.30 h hasta completar las plazas. 

ACTIVIDADES y CURSOS INFANTILES/JUVENILES 
• Campus Estadio, Colonias Jolastokia, Escuela de triatlón, Kirola Euskaraz, Patinaje en línea infantil, Saltos 

de trampolín, Skate, Sport & English, Surf y Vóley playa infantil: el J10/May a partir de las 10 h solo por 
teléfono 945131345 (6 líneas abiertas) y, a partir de las 13.30 h también en Recepción en su horario ordinario 
y en Estadio online hasta completar las plazas. 

RESTO DE CURSOS
• el M5/Jun a partir de las 10 h solo por teléfono 945131345 (6 líneas abiertas) y, a partir de las 13.30 h también 

en Recepción en su horario ordinario y en Estadio online hasta completar las plazas.

¡DATE DE ALTA EN ESTADIO ONLINE! 
Como persona abonada puedes reservar tu pista o sesión de masaje, inscribirte a una sesión suelta, a cualquier curso o actividad y renovarla, conocer tus 
reservas hechas o accesos al Estadio, actualizar tus datos... y, pronto, mucho más. Desde cualquier dispositivo y navegador, 24h/7d.



IKASTARO, SAIO SOLTE ETA JARDUERAK(1)

CURSOS, SESIONES SUELTAS Y ACTIVIDADES(1)

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

ADINA
EDAD

DATAK
FECHAS

EGUNAK
DIAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS € INSTALAZIOA 

INSTALACION
OHARRAK 

NOTAS
ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS (50’)
Mantenimiento físico +18

Jul
Sep LX 18’30

30.5/27
Gimnasio

(2)
Jul MJ 9’30 Tanis

AQUAGYM (45’)
Mantenimiento físico +18 Jul

Sep LX 9 30.5/27 P. Enseñanza (2)(17)

BODYBALANCE (50’)
Mantenimiento físico +16 1-31/Jul

11-26/Sep
M 19’30

3.75/3 Tanis (3)
X 10, 20

BODYPUMP (50’)
Mantenimiento físico

+16 Jul
10-27/Sep

L 10, 20’30

3.75/3 Tanis (3)
M 20’30

X 18’30

J 7’10, 14, 19’30

BODYSTEP (50’)
Mantenimiento físico +16 Jul

10-27/Sep
L 19

3.75/3 Tanis (3)
J 18’30

BOXING (50’)
Mantenimiento físico +16 Jul MJ 19’30 37/30.5 Entrenamiento 

funcional (2)(22)

BUCEO (3.5 h)
Iniciación

+12

11-17/Jun

L a D 19 295 Biblioteca y 
P. Trampolín

(2)(4)(5)(16)

18-24/Jun

9-15/Jul

30/Jul-5/Ago

3-9/Sep
RECICLAJE EN BUCEO (3.5 h) 7/Jun J 19 60 (2)(21)

CAMPUS ESTADIO (4 h)
Actividad física multi-deportiva 8-12

3-5/Sep
L a V 9’30

48 Polideportivo 
y Estadio (2) 

6-7/Sep 32

CIRCUIT (45’)
Mantenimiento físico +16 Jul

Sep LX 19’30 37/30.5 Circuit (2)

COLONIAS JOLASTOKIA (4.5 h)
Juego motriz 3-8

3-5/Sep
L a V 9

48
Jolastokia y Estadio (2)

6-7/Sep 32

CXWORX (30’)
Mantenimiento físico

+16 Jul
10-26/Sep

L 9’30, 20

2/1.5 Tanis (3)M 19

X 9’30, 19’30

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico +18 Jul

MJ 10’30
30.5/27 Entrenamiento 

funcional (2)
LX 19’30

ESCUELA ESPALDA (50’)
Mantenimiento físico y readaptación +18 Jul

Sep MJ 7’10, 9, 10, 19 30.5/27 Escuela espalda (2)

ESPECIAL EMBARAZADAS
Mantenimiento físico

Pre-parto (50’)
+18 Jul

Sep LX
19’30 37

Escuela espalda (2)(18)Post-parto (80’) 18 43.5

GAP (50’)
Mantenimiento físico +16 Jul

Sep
LX 16’30, 20’30

30.5/27 Gimnasio (2)
MJ 9’30

GIMNASIA MANTENIMIENTO (50’)
Mantenimiento físico +18 Jul

Sep LX 10 30.5/27 Gimnasio (2)

KIROLA EUSKARAZ (4.5 h)
Actividad física y juego motriz infantil en euskera

Opciones servicio custodia y comedor 4-8

25-29/Jun

L a V 9’15

88

Jolastokia y Estadio (2)(6) 

2-6/Jul

9-13/Jul

16-20/Jul

23-27/Jul 72

30/Jul-3/Ago 88

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

Jul
V

12’45
27 P. Enseñanza (2)(8)(9)

Sep 10’45



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

ADINA
EDAD

DATAK
FECHAS

EGUNAK
DIAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS € INSTALAZIOA 

INSTALACION
OHARRAK 

NOTAS
NATACIÓN (45’)

Nivel 1
Iniciación

+12

Jul
Sep

LX 20 37/30.5

P. 25 m (2)(14)

MJ 8
LXV 7’10, 9 43.5/37

Jul LX 12’45 37/30.5MJ 13’30
Sep MJ 15’15 37/30.5

Nivel 2
Jul

Sep

LX 20’45 37/30.5MJ 7’10, 9
LXV 8, 9’45 43.5/37

Jul MJ 12’45 37/30.5
LXV 13’30 43.5/37

Sep MJ 16 37/30.5
Intensivo (Nivel 1-2)
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico Jul

L a V 11’45 48.5/43.5

Especial jóvenes
Iniciación y/o perfeccionamiento 

13-18 L a V 11 41.5

+65
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico

+65 Jul
Sep MJ 9’45 30.5 (2)

NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS (4 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento para travesías +16 7/Jul S 9’30 22 Aula Estadio Aretoa 

y P. Trampolín (2)(5)(23)

NORDIC WALKING (1.5 h)
Salidas de marcha nórdica por la naturaleza

+18 Jul
Sep MJ 19’30 43.5/37 (2)(5)(13)

PADELSURF (1.5 h)
Iniciación

+12

30-31/May
X y J

19
35.5 P. Trampolín

(2)(5)(13)
4-5/Jul 95-6/Sep

Travesía en padelsurf o kayak (3 h) 8/Sep S 10 45 Embalse Ullibarri-
Ganboa (Landa)

PATINAJE EN LÍNEA
Intensivo (1 h)
Iniciación 6-14 2-12/Jul L a J 17, 18 27 Polideportivo (2)(8)(15)

Juvenil-Adultos (1.5 h)
+15 4/Jul X 19’15 6/5 Exteriores (3)(5)(15)(24)11/Jul

RUNNING FEMENINO (75’)
Iniciación, mantenimiento y/o entrenamiento en carrera

+18 Jul
Sep LX 19’30 30.5/27 Exteriores (2)(5)

SALTOS DE TRAMPOLIN (1.5 h)
Iniciación

8-15 2-6/Jul L a V 11 30.5 P. Trampolín y 
Gimnasio (2)(5)(8)(16)(19)

SKATE (1 h)
Iniciación

8-15 Jul LX 18’30 37 Skate plaza y frontón (2)(5)(8)(15)

SPINNING (50’)
Mantenimiento físico

+16 Jul
10-27/Sep

L 19, 20’30

4.25/3.5 Spinning (3)
M 7’10, 14, 19’30
X 19, 20’30
J 19
V 10, 14

SPORT & ENGLISH (5 h)
Actividad física y deporte en inglés

Opciones servicio custodia y comedor 8-12

25-29/Jun

L a V 9
98

S. Cumpleaños y 
Estadio (2)(6) 

2-6/Jul
9-13/Jul

16-20/Jul
23-27/Jul 78

30/Jul-3/Ago 98
SURF (6 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento

13-18 25-29/Jun L a V 9 260 Sopela (Bizkaia) (2)(5)(16)

VÓLEY PLAYA (1 h)
Iniciación

9-13
18-29/Jun L a V

18’30
37/30.5 Pista vóley playa (2)(5)+14 19’30

ZUMBA (50’)
Mantenimiento físico y baile

+16 Jul
Sep MJ 10, 19’30, 20’30 30.5/27 Studio 3 (2)

KIROL ESKOLAK ESCUELAS DEPORTIVAS Con la colaboración técnica de:

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

ADINA
EDAD

DATAK
FECHAS

EGUNAK
DIAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS € INSTALAZIOA 

INSTALACION
OHARRAK 

NOTAS

HALTEROFILIA (75’)
Iniciación

+14 Jul
Sep LXV(S) 18(10’30) Gratuito Pesas (7)(8)

NATACIÓN
Txikis (30’) 
Familiarización con el agua

2-3

19/Jun-5/Jul

MJ

11’30, 17’45

37 P. Enseñanza (2)(8)(9) 
(10)(25)

10-26/Jul 12’15, 17’45
16/Ago-4/Sep 18’15

6-25/Sep 18’05

4

18/Jun-6/Jul

LXV

11’30, 17’45

44.5 P. Enseñanza (2)(8)(10)
(14)(25)

9-27/Jul 12’15, 17’45
17/Ago-5/Sep 18’15

7-26/Sep 18’05

-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 el curso, deberá avisar 5 días antes de la fecha de inicio. En caso contrario, 
no devolveremos ni canjearemos el importe.
Las nuevas inscripciones solo para septiembre, para cursos ofertados también en julio, se 
deberán realizar a partir del X26/Jul.  

(2) El precio indicado es por curso por persona: normal/bonificado (mayor de 60 o menor de 
18 años).

(3) El precio indicado es por sesión por persona: normal/bonificado (mayor de 60 o menor 
de 22 años o abonada/o del servicio fitness). Inscripciones en Estadio online entre 6 y 1 h 
antes de la sesión, o desde 15’ antes en la sala de spinning o sala fitness. Plazas limitadas. 
A partir del 1/Oct nueva programación Temporada 18/19 Denboraldia.

(4) Los cursos se realizan en el Estadio de LaV con salida al Mar Cantábrico el SyD (traslados 
no incluidos). Más información en Recepción o en Araba Sub (m. 629937367). El precio para 
personas no abonadas a la F. Estadio F. es de 340 €.

(5) La actividad se realiza en instalaciones al aire libre (en ningún caso suspenderemos o 
recuperaremos las sesiones por causas meteorológicas).

(6) Con opciones de servicio de custodia desde las 8.15 h (20 €/semana) y de comedor 
(55 €/semana) hasta las 15.30 h.

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

(8) La persona no abonada acompañante de la cursillista deberá abonar en Recepción (el 
primer día de clase) el pase temporal correspondiente.

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

(10) Las inscripciones para la Escuela de natación comienzan el L7/May (‘Txikis’ y ‘Nivel 
8’) y M8/May (‘Alevines’ y ‘Loinas’).  Más información en apartado ‘Izena emateak 
Inscripciones’. 
Horario de oficina CN Judizmendi  de LaV de 17.30 a 19.30 h (cerrada en agosto).

(11) Los horarios en cursiva dedicados solo para cursillistas del programa ‘Loinas’ (piscina Juvenil).
(12) En la 2ª quincena de septiembre, los horarios o instalación podrán sufrir modificaciones.
(13) Te facilitaremos el material. 
(14) 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.

(15) Es imprescindible que traigas tus propios patines/patín y, por seguridad, casco y protecciones. 
Alquiler patín y protecciones para el curso de Skate: 20 €.

(16) Es imprescindible saber nadar bien (50 m libres sin apoyo). 
(17) Te vendrán muy bien unos calcetines de goma. 
(18) Tendrán prioridad en la inscripción las cursillistas inscritas en el mes de junio de la Temporada 

17/18 Denboraldia.
(19) Es imprescindible que traigas ropa deportiva para practicar en el gimnasio y aconsejable un 

neopreno.
(20) Inscripciones hasta el V29/Jun en el m. 657705983 o en zidorra@zidorra.com. Plazas limitadas.  
(21) Para buceadores certificados. El precio para personas no abonadas a la F. Estadio F. es de 70 €.
(22) Te harán falta unos guantes de boxeo.
(23) Es imprescindible saber nadar bien 400 m libres de manera continua. El precio incluye la 

inscripción gratuita a la Travesía Ullibarri-Ganboa del D15/Jul. 
(24) Es necesario tener un nivel de patinaje básico: autonomía en el desplazamiento y cierto 

dominio del frenado.
(25) En el primer turno en horario de mañana a partir del 25/Jun.

: Clases en euskera o posibilidad de hacerlo.
 : Clases en inglés.
 : Actividad apta para personas con discapacidad

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 solici-
tados y proporcionarte una atención personalizada mediante la realización de encuestas de opinión y satisfacción orientadas el estudio y mejora de nuestra oferta 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.

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
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Alevines-Loinas (40’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento 

5-12

18/Jun-6/Jul

LaV

10, 10’45, 11’30, 16’15, 17, 
17’40, 18’30, 19’15

55
P. Enseñanza 

o 
P. Juvenil/25 m

 (2)(8)(10)
(11)(12)(14)(25)

9-27/Jul 10’45, 11’30, 12’15, 16’15, 
17, 17’40, 18’30, 19’15

16/Ago-5/Sep 16’45, 17’30, 18’50
6-26/Sep 17’20, 18’40, 19’20

Nivel 8  (40’)
Perfeccionamiento 7-12

18/Jun-6/Jul
LaV 17’45 55 P. 25 m (2)(8)(10)(14)9-27/Jul

6-26/Sep 18
PELOTA VASCA (4.5 h)
Campus 
Iniciación a la pelota vasca

7-12 2-6/Jul L a V 9 50 Trinquete
y exteriores (2)(8)(13)(20)

TRIATLÓN (1 h)
Iniciación al triatlón

9-12
Jul

MJ
12

30.5
Estadio y exteriores (2)(5)(8)(16)13-16 LXV 37

JARDUEREN ARAUAK NORMAS ACTIVIDADES
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, raqueta, pala, patines, 
protecciones…) poner atención y 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. 

+ fundacionestadio.com

OHARRAK 
NOTAS



FABRICA Y OFICINAS

Harrobi, 5 • 01013 VITORIA-GASTEIZ   Tfno.: 945 287 000 • Fax 945 287 900 • h@hidrocontrol.net 

CUIDAMOS
EL AGUA

PARA QUE LA DISFRUTES

Kideen elkartea / Miembro de: Paseo de Cervantes Ibilbidea 20
Tel. 945 13 13 45
e-mail: estadio@fundacionestadio.com
fundacionestadio.com
E-01007 Vitoria-Gasteiz


