
UDA2020VERANO
SUMMERTIME!

JARDUEREN EGITARAUA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Igerilekuak Piscinas (*) : 
• Exteriores: hasta el D13/Sep (*)

- Familiar: de 7.30 a 21.30 h
- Trampolín: de 10 a 21 h
- Infantil: de 10.30 a 20.30 h

• Interiores:
- 25m y enseñanza: de LaV de 7 a 21.30 h, 

S de 8 a 21.30 h y D de 8 a 14.30 h.

Terrazak-solariumak Terrazas-solárium: hasta el 30/Sep (*) :
- Edificio juvenil (2ª planta): Solo para personas mayores de 18 años. De 10 a 21.30 h, 

sin servicio de hamaca

Aldagelak Vestuarios (*) :  
Abiertos hasta las 21.50 h. 

Masaje-zerbitzua Servicio de masaje: 
L/V a las 10 y a las 11.15 h y M/X/J a las 18 y 19.15 h. 
Cerrado los S/F de Julio y del S1 al D30/Ago.

Udako hostalaritza Hostelería de verano (*) : 
Este verano dispondrás de los siguientes puntos: Cafete-
ría hasta las 21.50 h (disfruta del fresco para desayunos, 
aperitivos, bocadillos fríos y calientes y hamburguesas); 
Restaurante para una buena comida con tres turnos (13, 
14 y 15 h), reserva previa y menú estable de 10 primeros y 
10 segundos platos; Kiosko de 12.30 a 20.30 h los días de 
piscina (servicios de aperitivo, refrescos, snacks, helados y productos fríos 
como ensaladas variadas, sandwiches, bocadillos y empanadas; Estadio trena (11 a 
20.30 h, este verano atendido desde el exterior) con gran surtido (refrescos, helados, 
txutxes, snacks y bollería); Vendings en cada edificio y comedores picnic exteriores. 
Toda la información de los servicios y precios de cada punto estará disponible en car-
teles y online mediante códigos QR. 

• Reapertura del Estadio (con aforo restringido)
• Espacios, pistas y piscinas exteriores (*)
• Piscinas interiores 25m y enseñanza (*)
• Hostelería exterior e interior (*)
• Servicio Fitness (*)
• Vestuarios (*)
• Servicio masaje (hasta el 31/Jul y a partir del 31/Ago)
• Carpa cardio exterior (hasta el 31/Ago)
• Actividades y sesiones dirigidas exteriores 
• Udako Ludoteka de verano (del 29/Jun al 31/Jul)
• Espacios e instalaciones interiores cerradas
• Práctica deportiva y recreativa (*)
• Concurso foto digital y móvil (hasta el 30/Sep)
• Música en el Estadio (hasta el 31/Jul)
• Jazz en el Estadio con la ‘B3dixieland’ (14-16/Jul, 18 h)

• Inicio actividades y cursos Temporada 2020/21 para 
cursillistas preferentes (con aforo restringido)

• Espacios, pistas y piscinas exteriores (*)
• Apertura resto de instalaciones y pistas exteriores (*)
• Apertura resto de instalaciones interiores (*)
• Práctica deportiva y recreativa (*)
• Colonias Jolastokia y Campus Estadio (31/Ago-4/Sep)
• Nuevas inscripciones actividades y cursos Temporada 

2020/21 (8 y 9/Sep)
• Cierre piscinas exteriores (13/Sep) y apertura especial 

piscina familiar hasta el 30/Sep (*)
• Fin plazo concurso foto digital y móvil (30/Sep) 
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Como normas este verano: cumplir las recomendaciones sanitarias en establecimientos hostele-
ros y no ocupar el mobiliario (buffet, cafetería y terraza), reservado para clientes. Además, recuer-
da entrar en la Cafetería siempre con calzado y el torso cubierto (no traigas comida y/o bebida 
propia) y en el Restaurante, además, con la ropa seca; y no sacar vajilla o cristalería (pídenos tu 
vaso retornable) o consumir bebidas alcohólicas fuera de los espacios hosteleros. Te aconsejamos 
evitar las horas punta.

JARDUERAK eta ZERBITZUAK   ACTIVIDADES y SERVICIOS
AISIALDI JARDUERAK COLONIAS JOLASTOKIA
Del L31/Ago al V4/Sep, vuelven las colonias para niñas y niños nacidas/
os entre 2012 y 2017 en horario de 9 a 13.30 h y con un programa 
de actividades completísimo, almuerzo saludable incluido.  E s t e 
año además, con opción de servicio de custodia desde las 8.15 h (22 €/semana). Plazas 
limitadas.

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 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/Jul y el 30/Sep para verse, votarse 
y poder ganar otros premios. ¡Anímate y atrévete a participar! 
+ fundacionestadio.com

ESTADIO CAMPUSA CAMPUS ESTADIO 
Si antes del comienzo del cole quieres pasarlo bien jugando y haciendo 
deporte en el Estadio, hemos organizado un campus Estadio campusa 
de juegos y multideporte para chicas y chicos nacidas/os entre 2006 y 
2012 en horario de 9.30 a 13.30 h, del L31/Ago al V4/Sep. Con almuerzo 
saludable incluido.  Este año además, con opción de servicio de custodia desde 
las 8.15 h (22 €/semana). Plazas limitadas.
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ESTADIO TEMPORADA 2020/21 DENBORALDIA 
(irailaren 1etik aurrera / a partir del 1 septiembre)

UDAKO EGUTEGIA eta ORTUTEGIAK   CALENDARIO y HORARIOS VERANO
ESTADIO VERANO 2020 UDA 
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(*) Con restricciones supeditadas a las normas y recomendaciones de las autoridades 
       sanitarias 
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#ESTADION IKUSIKO DUGU ELKAR   #NOS VEMOS EN EL ESTADIO
El control de la pandemia de la covid-19 y la llegada del buen tiempo han hecho posi-
ble finalmente que reabramos el Estadio para poder disfrutar del verano en Vitoria-
Gasteiz. ¿Y cómo va a ser la reapertura y este verano del Estadio?  Un verano de pisci-
na, deporte, familia, campas, hostelería y actividades al aire libre solo para personas 
abonadas. Un verano muy parecido al de 1960, cuando se inauguró el Estadio, hoy 
tan cambiado. Sin embargo, en esta reapertura nos acompañarán las restricciones de 
aforo y las medidas higiénicas, que todas/os deberemos cumplir en nuestra responsa-
bilidad compartida para prevenir posibles rebrotes del virus.  Cuando pasamos de la 
oscuridad a la luz, nos lleva un tiempo adaptarnos. Estamos saliendo del túnel de la 
covid-19 y aún desconocemos qué nos espera al final. Por eso, volvemos fuertes, con 
ganas y también con prudencia.

Que disfrutes del verano. Nos vemos en el Estadio.

Covid-19 pandemia kontrolatu izanari eta eguraldi onenari esker, azkenean Estadio 
eta igerilekuak ireki ahal izan ditugu berriro, Gasteizen udaz gozatu ahal izateko. Eta 
nolakoak izango dira berrirekitzea eta uda Estadion? Igerilekuaz, kirolaz, familiaz, 
zelaiez, ostalaritzaz eta aire zabaleko jarduerez gozatzeko uda, abonatuentzat soi-
lik. Oso antzekoa izan zen 1960ko uda; orduan inauguratu zen Estadio, gaur egun 
hain aldatua. Hala ere, berrirekitze horretan, edukiera murrizketak eta higiene neu-
rriak izango ditugu lagun, eta guztiok zintzo bete beharko ditugu, guztion arteko 
erantzukizunez, birusaren berragertzeak saihesteko. Iluntasunetik argira igarotzen 
garenean, denbora behar izaten dugu moldatzeko. Covid-19aren tuneletik ateratzen 
ari gara, eta oraindik ez dakigu ziur ea tunelaren bukaeran zer izango dugun zain. 
Horregatik, indartsu itzultzen gara, gogotsu eta baita zuhurtziaz ere.

Uda goza dezazula. Estadion ikusiko dugu elkar.



PASEOS POR LA NATURALEZA: Con los mejores guías de montaña, podrás recorrer a 
pie y sin prisas, disfrutando de la naturaleza cercana y de los municipios colindantes 
a Vitoria-Gasteiz, rutas, senderos y cañadas de nuestros alrededores. 

RUNNING: Si te apetece salir a correr en compañía de más gente, y con la ayuda téc-
nica de un entrenador, hemos organizado varias salidas semanales (en horarios de 
mañana y tarde) con la que te ayudaremos a mejorar tu salud y pasarlo bien. 

LESMILLS TONE: La combinación perfecta de lunges, squats y ejercicios de entreno 
funcional con tu 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’. Actividad ideal para iniciarte en las actividades de fitness en grupo 
y en los programas de entrenamiento funcional. (+16 años)
VINYASA YOGA: Estilo dinámico de yoga que une entre sí las posturas o asanas a tra-
vés del movimiento (vinyasas) armonizando con la respiración, tan beneficiosas para 
el cuerpo como para la mente. (+18 años)
YOGA RELAJACIÓN: Con un enfoque mucho más suave, sereno y relajante, que te ayuda-
rá a conseguir un estado físico y mental más positivo a través de la postura. (+18 años)
ZUMBA FITNESS: Ponte en forma y diviértete bailando con las canciones más actua-
les. Es eficaz y fácil de seguir ¡Prueba la nueva fiesta del fitness! (+ 16 años)

FITNESS ZERBITZUA SERVICIO FITNESS 
Con la última tecnología en máquinas cardiovasculares, wifi 
y la app Halo Fitness. Ten en cuenta que en agosto los D y 
festivos estará cerrado; y que el horario de apertura es labora-
bles de 7 a 21.00 h, fines de semana y festivos hasta las 14 h. 
Recuerda que sin toalla, no puedes entrenar y que te aconsejamos traer 
tu propio material pequeño de entrenamiento (esterilla, elástico, rulo…). 

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 en-
trenamiento funcional) que te entrene, anime, asesore y moti-
ve cara a cara en los días y horarios que tú puedas. 

Astelehena Lunes Asteartea Martes Asteazkena Miércoles Osteguna Jueves

Jarduera Actividad RUNNING  PASEOS POR LA NATURALEZA + 55 NORDIC WALKING RUNNING PASEOS POR LA NATURALEZA

Ordutegia Horario (iraupena duración) 9.30 y 19.30 h (1 h) 9 h (2 h) 19.30 h (1.5 h) 9.30 y 19.30 h (1 h) 18.30 h (2.5 h)

Adina Edad +16 +55 +18 +16 +14

Astelehena Lunes Asteartea Martes Asteazkena Miércoles Osteguna Jueves Ostirala Viernes

9 h VINYASA YOGA ESPALDA SANA   ACTIVIDAD FÍSICA +55 ZUMBA FITNESS ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

10 h   ACTIVIDAD FÍSICA +55 YOGA RELAJACIÓN LESMILLS TONE ESPALDA SANA BODY  BALANCE

11 h ENTRENAMIENTO FUNCIONAL ZUMBA FITNESS BODY BALANCE VINYASA YOGA LESMILLS TONE

DATU PERTSONALEN BABESA 
Datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako arauei jarraituz, jakinarazten dizugu: zuk guri emandako datuak (zeu reak edo hirugarrenenak, 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 duzun 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 
informazioa 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.fundacionestadio.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 representante legal) así como cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación que manten gamos contigo, serán tratados por la 
FUNDACIÓN 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 realizarán 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

• Este programa podría sufrir modificaciones, en especial en respuesta a las normas 
y recomendaciones sanitarias

• El acceso es libre y gratuito hasta completar las plazas por orden de llegada (campo 
de fútbol). Podremos suspender alguna sesión en caso de no completarse el grupo 
suficiente.

• Las sesiones comenzarán a la hora, sé puntual. 
• Es obligatorio el uso de toalla grande, y recomendable el uso de mascarilla.

OHARRAK  NOTAS:

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 y 11.15 h, y los M, X y J a las 18 y 19.15 h. Concierta tu 
cita en Recepción, t. 945131345 o en Estadio online con medio día de 
antelación. Cerrado los S/F de Julio y del S1 al D30/Ago.

MUSIKA eta JAZZ ESTADION MÚSICA y JAZZ EN EL ESTADIO 
Hasta finales de julio, en función de la meteorología, y desde 
las 18 h amenizaremos la tarde de verano con música en direc-
to de grupos locales en el nuevo ágora de la entrada. Si tienes 
tu grupo o conoces alguno y te gustaría que tocara, contácta-
nos en aitor@fundacionestadio.com. Además, del 14 al 16/Jul 
disfrutaremos del mejor jazz ‘de calle’ con la ‘B3dixieland’ (18 h)

• Acude con vestuario, calzado y equipamiento deportivo 
adecuados.

• Deberás mantener la distancia interpersonal (1.5 m) y 
lavarte las manos antes y después de la sesión. Si no los 
necesitas, evita usar los vestuarios. 

• La actividad se realiza en instalaciones al aire libre. En caso 
de lluvia, se trasladarán al polideportivo.

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

SAIO eta IRTEERAK ‘aire zabalean’   SESIONES y SALIDAS ’al aire libre’

ESTADIO TEMPORADA 2020/21 DENBORALDIA 
(irailaren 1etik aurrera / a partir del 1 septiembre)

B3dixieland  

EN EL ESTADIO  
Uztailaren 16tik 18ra arratsaldeko 6etan Estadion 
Del 16 al 18 de Julioa las 18 h en el Estadio  

Irteerak (Estadioren kanpoaldea) Salidas (exteriores Estadio)

NORDIC WALKING: Con la ayuda de instructoras/es titulados en NW, pon en forma todo 
tu cuerpo con la marcha nórdica. Salidas por nuestro entorno con ayuda de bastones 
(tendrás que traer los tuyos propios) y una técnica agradable, suave, eficaz y eficiente 
que te ayudará a mejorar tu fuerza, resistencia y coordinación. 

Saioak (futbol zelaia) Sesiones (campo de fútbol)

ACTIVIDAD FÍSICA +55: Sesiones de entrenamiento que combinan el trabajo de fuer-
za y ejercicio cardiovascular primordiales en la prevención de patologías óseas y para 
llevar una vida cardiosaludable. (+55 años)
BODY BALANCE: Mejora tu flexibilidad, fuerza y equilibrio combinando lo mejor del 
yoga, tai chi y pilates. (+16 años)
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL: Sesión intensa, divertida y eficaz para tu entrena-
miento 360º: ejercicio cardiovascular, tonificación y flexibilidad con tu propio peso 
corporal. Cada sesión, un reto diferente. (+16 años)
ESPALDA SANA: Movimientos controlados y ejercicios bien estructurados que te 
ayudarán a conseguir una espalda sana y funcional para ser más activa/o con menor 
riesgo de lesión o dolor. (+18 años)

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

Este verano excepcional hemos organizado sesiones (en el campo de fútbol) y salidas (en las inmediaciones del Estadio) para que disfrutes de moverte al aire libre y en las mejores manos. 
En Julio, de LaV y con acceso libre y gratuito hasta completar las plazas.

CONSULTA 
EL PLAN

OHARRAK NOTAS: - Con salida y llegada en la puerta principal del Estadio. Saldremos a la hora, sé puntual. - Deberás mantener la distancia interpersonal (1.5 m) y lavarte las manos 
antes y después de la salida.

      UDAKO LUDOTEKA DE VERANO 
Entre el L29/Jun y el V31/Jul de LaV de 9 a 14 h para niñas y niños nacidas/os entre 2012 y 2016 este verano presentamos la Udako Ludoteka. Una actividad 
llena de talleres, juegos, bailes, concursos… organizada en 5 turnos semanales. Si necesitas apuntar a tu hija/o, preinscríbele enviando un mensaje a 
udakoludoteka@fundacionestadio.com antes del M23/Jun indicando su número de abonada/o, nombre y apellidos y semana/s a la/s que quieres preins-
cribirle. El precio es de 95 €/semana, almuerzo incluido, y las plazas están limitadas.  



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


