
JARDUEREN EGITARAUA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

UDA2021VERANO
SUMMERTIME!

Hartu 
arnasa udan! 

¡Respira verano!

CONSULTA 
LA GUÍA

KONTSUL-
TATU GIDA



Consulta la Guía práctica para conocer qué restricciones de acceso, instala-
ciones, servicios o medidas están disponibles (o no) en cada momento 

Kanpoko igerilekuak  Piscinas exteriores
- Familiar, Infantil y Trampolín: del S5/Jun al D12/Sep de 10 a 21:30 h 

(piscina Familiar desde las 7:30 h e Infantil de 10:30 a 21 h). Apertura 
especial piscina Familiar: del S24/Abr al V4/Jun y del L13 al J30/Sep de 
12 a 20 h

Barruko igerilekuak  Piscinas interiores
- Cubierta (25m y Enseñanza): de LaV hasta las 21:30 h, S/D de 8 a 21:30 

h y D/F (Jul y Ago) hasta las 14:30 h. Del D1 al D15/Ago cerrada por 
revisión anual

- Juvenil: de LaV de 9 a 21:30 h y S/D de 13 a 20 h. Del D1 al D15/Ago, 
por cierre de la piscina Cubierta, de LaV hasta las 21:30 h, S/D/F de 8 a 
21:30 h. Del J16 al J30/Sep cerrada por revisión anual

Gazte-eraikinaren terraza-solariuma (2. solairua) Terraza-solárium 
edificio juvenil (2ª planta)
Abierta de 10 a 21:30 h hasta el J30/Sep, solo para personas mayores de 
18 años y sin hamaca personal
Aldagelak  Vestuarios 
Abiertos hasta las 21:50 h. Estarán cerrados los vestuarios de la piscina 
Cubierta del D1 al D15/Ago y del edificio juvenil del J16 al J30/Sep por 
revisión anual
Masaje-zerbitzua  Servicio de masaje 
L/V/S a las 10 y 11:15 h y M/X/J a las 18 y 19:15 h. Cerrado los S/F de Julio y del 
D1 al D29/Ago

UDAKO HOSTALARITZA HOSTELERÍA DE VERANO(*)
De nuevo dispones de los siguientes puntos: Cafetería y terraza  
hasta las 21:55 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); 
Estadio Trena de 11 a 20 h (surtido de refrescos, helados, txutxes, 
snacks y bollería); Vending saludable en cada edificio y comedores pícnic exteriores.

(*) Con restricciones y medidas sanitarias específicas 

 ¿Vas a esperar que tu día a día se haga notar en tu 
espalda, que una lesión o el deporte te dejen fuera de 
juego, que te estresen los problemas del trabajo o de 
la vida...? Date un masaje y relaja.

Itxaroten geratuko zara zure eguneroko jarduna zure 
bizkarrean nabaritu arte, lesio edo kirolen batek jokoz kanpo 
uzten zaituen arte, laneko edo bizitzako arazoek estresatzen 
zaituzten arte...? Har ezazu masajea, eta erlaxa zaitez.

Masaje
Descubre el

Masajea
Proba ezazu

Más información en Recepción o en fundacionestadio.com web orrian edo Harrera gunean, informazio gehiago

• Astelehenetik larunbatera egoten da irekita, honako ordu hauetan: astelehen, ostiral eta larunbatetan, 10etan, 11etan eta 12etan; astearte, 
asteazken eta ostegunetan, 18etan, 19etan eta 20etan.

• Astebete lehenago eskatu dezakezu, telefono-zenbaki honetan: 945131345, Estadioaren online zerbitzuan edo Harrera-lekuan, bezperako 21ak 
arte masajea goizean hartu nahi baduzu, edo egun bereko 15ak arte, arratsaldean hartu nahi izanez gero.

• Disponible de lunes a sábados en horarios de: L, V y S a las 10, 11 y 12 h; M, X y J a las 18, 19 y 20 h.

• Puedes hacerlo en el télefono 945131345, en Estadio online o en Recepción desde una semana antes (hasta las 21 h del día anterior si lo deseas 
por la mañana o antes de las 15 h del mismo día si es por la tarde).

Familientzako igerilekuaren irekitze berezia 12etatik 20etara 
(Api/24-Eka/4 eta Ira/13-30) 
Apertura especial piscina familiar de 12 a 20 h 
(24/Abr-4/Jun y 13-30/Sep)

Kanpoko igerilekuen hasiera (Eka/5)
Apertura piscinas exteriores (5/Jun)

Barruko igerilekuen itxierak, urteroko berrikustea egiteko:
- Igerileku estalia, aldagelak barne (Abu/1-15) 
- Gazte-igerilekua, aldagelak barne (Ira/16-30)

Cierres piscinas interiores, por revisión anual: 
- Piscina cubierta, incl. vestuarios (1-15/Ago)
- Piscina juvenil, incl. vestuarios (16-30/Sep)

Kanpoko igerilekuen itxiera (Ira/12)
Cierre piscinas exteriores (12/Sep)

Estadio itxita (Ira/24), mantenu-lanengatik
Estadio cerrado (24/Sep), labores de mantenimiento
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Como norma este verano: no ocupes el mobiliario reservado para el servicio de hostelería 
(cafetería y terraza y buffet); 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; no saques la 
vajilla o cristalería de los espacios hosteleros; y ocupa las mesas de los comedores pícnic solo 
cuando las necesites. Te aconsejamos evitar las horas punta

En las inscripciones por teléfono se admitirá un máximo de 3 inscripciones por llamada. A la 
hora de inscribirte, para agilizar el trámite, recuerda tu número de abonada/o. Se apuntará 
en lista de espera en cada actividad/horario a las personas que no hayan podido realizar la 
inscripción deseada. En caso de quedar vacantes se avisará para formalizar la inscripción 
NO SE HARÁN DEVOLUCIONES NI CANJES EN CASO DE ABANDONAR LA ACTIVIDAD UNA VEZ 
INICIADA O SIN COMUNICAR LA BAJA ANTES DE 5 DÍAS DE LA FECHA DE INICIO 

JARDUERETARAKO IZENA EMATEAK INSCRIPCIONES A LAS ACTIVIDADES
(solo para personas abonadas a la Fundación Estadio Vital Fundazioa)

ACTIVIDADES INTENSIVAS INFANTILES
Udako Ludoteka, Kirola Euskaraz y Sport & English 
Pre-inscripción del M27/Abr al J6/May en Estadio online. Inscripción según orden de sorteo 
(comunicación V7/May)
ESCUELA NATACIÓN 
´Matronatación’, ‘Txikis’ y ‘Nivel 8’: el L10/May de 14 a 18 h solo por teléfono 945 131 345 (6 
líneas abiertas)
‘Alevines’ y ‘Loinas’: el M11/May de 14 a 18 h solo por teléfono 945 131 345 (6 líneas abiertas)
…y, a partir del X12/May, en la oficina del CN Judizmendi de LaV de 17:30 a 19:30 h hasta 
completar las plazas
TENIS 
Pre-inscripción del S15/May al J10/Jun en tegvitoria.com. Inscripción según orden de sorteo 
(comunicación V11/Jun)
CURSOS y ACTIVIDADES INFANTILES / JUNIOR!
Boxing junior!, Campus Estadio, Colonias Jolastokia, Natación junior!, Pádel junior!, Paddle surf 

junior!, Parkour, Patinaje en línea, Running, Saltos de trampolín, Triatlón y Vóley playa
el M25/May a partir de las 10 h solo por teléfono 945 131 345 (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
ACTIVIDADES +16 AÑOS, el M8/Jun a partir de las 10 h solo por teléfono 945 131 345 (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 y CONOCE EL AFORO EN TIEMPO REAL! 
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, accesos al Estadio o el aforo en tiempo real... Desde cualquier navegador, 365 días al año y 24 horas al día

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 monitoras/es, cumple las medidas de prevención covid-19 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!
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UDAKO EGUTEGIA ETA ORDUTEGIAK CALENDARIO Y HORARIOS DE VERANO

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

ACTIVIDAD FÍSICA SENIOR! Haz el ejercicio adaptado a tu edad y capacidad biológica, 
supervisado y controlado por expertas/os, en grupo y de forma divertida. Ideal para personas 
de más de 65 años

AQUAFIT Fortalece y tonifica todo tu cuerpo de forma diferente a como estás acostumbrada/o 
con esta actividad acuática ‘outdoor’ ¡En julio al aire libre en la piscina exterior familiar! 

AQUAGYM Acondicionamiento y mantenimiento físico en grupo y con música aprovechando las 
condiciones que ofrece el agua. En septiembre en la piscina interior de enseñanza

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

Boxing JUNIOR! Intensivo del 1 al 16/Jul para jóvenes desde los 13 años. Te ocupará las 
mañanas, divertirá y mejorará tu forma física

BUCEO Disfruta, con seguridad, del placer de bucear y descubre la increíble belleza del mundo 
submarino lleno de posibilidades. ¡En Sep!

CAMPUS ESTADIO CAMPUSA Diviértete jugando y haciendo deporte en el Estadio. ¡El 
movimiento está asegurado! Turnos: 30-31/Ago; 1-3/Sep; 6-7/Sep 

CARDIOTONO +65 Con la edad el ejercicio cardiovascular (caminar ligero) combinado con el 
de fuerza (suave) y estiramientos, y al aire libre, es lo recomendado por las/os expertas/os. Si 
tienes más de 65 años te proponemos esta nueva actividad, en la que las gomas elásticas te las 
regalamos en la primera sesión

CIRCUIT FUNCIONAL Perfecta combinación de fuerza, flexibilidad, coordinación… con ejercicios 
en máquina guiada y peso corporal. Una forma eficaz y eficiente de tonificar tu cuerpo en 
compañía

COLONIAS JOLASTOKIA AISIALDI JARDUERAK Para potenciar su juego y motricidad durante las 
vacaciones ¡Diversión asegurada! Turnos: 30-31/Ago; 1-3/Sep; 6-7/Sep

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL La combinación perfecta, intensa, divertida y eficaz para tu 
entrenamiento 360º: ejercicio cardiovascular, tonificación y flexibilidad empleando múltiples 
materiales. Cada sesión un reto diferente, también al aire libre 

ESCUELA 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 NATACIÓN Con el CN Judizmendi, nivel a nivel, adquirirás las habilidades acuáticas que 
te permitan desenvolverte y divertirte en el agua y utilizar la natación a lo largo de tu vida. +Info 
en el folleto de la Escuela Natación verano ’21 o en cnjudizmendi.com

EUSKAL PILOTA CAMPUSA Del 5-9/Jul y de la mano del Zidorra PT en el Trinquete 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… minimiza los 
efectos de un estilo de vida sedentario

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Esencial para conservar un cuerpo ágil y sano; con ejercicios a 
tu medida comprobarás cómo mejoras en unas semanas

GIMNASIA 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

HIIT Mejora tu rendimiento con este entrenamiento interválico de alta intensidad que alterna 
series cortas e intensas de ejercicio y breves períodos de recuperación. Una de las formas más 
efectivas para mejorar la resistencia cardiovascular y el consumo de energía

KICK-BOXING FITNESS Entrenamiento cardiovascular con gran quema de calorías que potencia 
la coordinación, ayuda a definir la musculatura e incrementa la fuerza, a través del uso de 
técnicas de kick boxing de puños y piernas

KIROLA EUSKARAZ Pasárselo bien jugando y haciendo deporte en euskera es el objetivo de este 
programa para niñas y niños nacidos entre 2013 y 2016. De LaV de 9:15 a 13:45 h 

MATRONATACIÓN Para la adaptación y familiarización de tu bebé al agua haciendo que sea un 
lugar seguro y divertido

NATACIÓN A partir de los 11 años y para aprender, mejorar o mantenerse en forma nadando 
tenemos un programa completo y mucha experiencia. NUEVO  OUT  Natación ‘outdoor’ Este verano 
con grupos al aire libre (piscinas exteriores) en diversos horarios y días. También con grupo 
especial JUNIOR! en julio

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 una tabla y con ayuda de un remo como lo 
hacían ya en Polinesia. Ideal para disfrutar más del mar, lagos o ríos este verano. Con grupos para 
adultos (+16) y especial  JUNIOR! desde los 10 años

PÁDEL Aprende lo básico y mejora para disfrutar de un juego divertido y facilón que te 
enganchará desde el primer día. Con grupos intensivos JUNIOR!

PARKOUR Iníciate, con seguridad, en esta práctica deportiva alternativa al aire libre también 
conocida como el arte del desplazamiento que utiliza mobiliario urbano y espacios públicos, 
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donde conocerás y desarrollarás sus habilidades específicas: el salto, recepciones, equilibrios… 
En grupos intensivos de LaV en julio

PATINAJE EN LÍNEA Disfruta con seguridad más de este divertido deporte de deslizamiento. 
NUEVO  OUT  Este verano, también en grupos de adultos ‘outdoor’ recorriendo la ciudad 

RUNNING Si tienes entre 9 y 16 años, iníciate en la carrera continua, combinada con ejercicios de 
agilidad y fuerza, y diviértete haciendo carreras con tus colegas 

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

SPORT & ENGLISH Una forma divertida de hacer deporte y, a la vez, aprender inglés. Para niñas 
y niños nacidos entre 2009 y 2013. De LaV de 9 a 14 h

TAICHÍ Aumenta tu bienestar físico y mental con esta antigua gimnasia oriental al aire libre 
(frente al Trampolín) como se practica en los parques y ciudades chinas. Los L y X a las 9 h GRATIS

TENIS Con la colaboración del TC TEG Vitoria-Gasteiz conseguirás dominar los golpes básicos 
para desenvolverte bien en la pista. Seas quien seas, juegues como juegues, tengas la edad que 
tengas, juega a tenis. +Info en tegvitoria.com 

TRAIL-RUNNING PARA MUJERES Sesiones de carrera en el monte para escapar del asfalto 
y aprender a disfrutar, con técnica y seguridad, y vivir la experiencia única de correr por la 
naturaleza. Una de las mejores actividades para mejorar tu salud

TRIATLÓN Si sabes nadar y te gusta correr y andar en bici, prueba el triatlón. Te enseñaremos a 
dosificarte y disfrutarlo. De 9 a 16 años

UDAKO LUDOTEKA Actividad intensiva para las mañanas de junio y julio llena de talleres y 
manualidades, juegos, bailes y concursos con el Jolastokia como espacio preferente. Para niñas 
y niños nacidos entre 2016 y 2018. De LaV de 9:30 a 13:30 h 

VÓLEY PLAYA Iníciate en este deporte veraniego y disfruta de la pista de vóley playa del Estadio. 
En grupos infantiles y JUNIOR!... y el J8/Jul, ¡torneo!

YOGA y MEDITACIÓN Medita al aire libre los M y J a las 9:30 h, frente al Trampolín, con un guía 
que te ayudará a respirar, estirar, reconectarte y coger impulso para el resto del día. Trae tu 
propia esterilla o toalla DOAN

ZUMBA Ponte en forma y diviértete bailando con las canciones más actuales. Es eficaz y fácil de 
seguir. ¡Prueba la nueva fiesta del fitness!  

‘OUTDOOR’ IKASTARO eta JARDUERAK (aire zabalean) CURSOS y ACTIVIDADES ‘OUTDOOR’ (al aire libre)

outdoorBOX Mezcla de técnicas de boxeo y kick boxing para un entrenamiento cardio 
efectivo y divertido 100%

outdoorCORE Entrena tu ‘centro’ corporal con multitud de ejercicios y movimientos que ni te 
imaginas. Te aportará estabilidad, mejor control postural y ayudará a respirar mejor

outdoorFIT Transforma la visión tradicional del entrenamiento clásico y prepara tu cuerpo de 
forma integral con el entrenamiento 360º que te ayudará a estar en forma para tu día a día

outdoorGYM Gimnasia de intensidad moderada para mantenerte sana/o y disminuir el riesgo 
de lesiones o cualquier tipo de dolencia

outdoorHIIT Entrenamiento interválico de alta intensidad aprovechando las posibilidades 
que nos da nuestro entorno y la utilización de materiales específicos 

outdoorZUMBA Diviértete bailando y con ritmo y, de paso, mejora tu condición física con la 
mejor música… ¡qué mejor forma que hacerlo al aire libre y en compañía!  

SAIO SOLTEAK SESIONES SUELTAS

les mills BODYBALANCE Mejora tu flexibilidad, fuerza y equilibrio combinando lo mejor del 
yoga, taichí y pilates. En sesiones sueltas para cuando puedas y te apetezca

BB FLEX También en sesiones más cortas de 30’ 

les mills BODYPUMP La forma más divertida y efectiva de tonificar tu musculatura en grupo, 
con música... ¡anímate! 
Astelehenetan, 14etan, euskarazko saioa

les mills BODYSTEP Movimientos fáciles de seguir y buena música para tonificar y definir tu 
musculatura y quemar calorías

les mills CORE 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! 

les mills 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’ 

SPINNING Si pensabas que entrenar en bici estática era aburrido, ven y verás. Con la música 
marcando el ritmo (y el sistema ‘Keiser Group’) descubrirás una manera efectiva de ponerte 
en forma. Toalla obligatoria
Asteazkenetan, 14etan, euskarazko saioa
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JARDUERAK ACTIVIDADES 



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

ADINA
EDAD

DATAK
FECHAS

EGUNAK
DIAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS € INSTALAZIOA 

INSTALACION
OHARRAK 

NOTAS
 BOXING (1 h) Iniciación al boxing juvenil 13-18 1-16/Jul L a V 11 39 Entrenamiento funcional y Estadio (1)(2)(14)
CAMPUS ESTADIO CAMPUSA (4 h)
Actividad física multi-deportiva 8-12

30-31/Ago
L a V 9’30

40
Polideportivo y Estadio (1)(2)1-3/Sep 60

6-7/Sep 40
COLONIAS JOLASTOKIA AISIALDI JARDUERAK (4.5 h) 
Juego psicomotriz 3-8

30-31/Ago
L a V 9

40
Jolastokia y Estadio (1)(2)1-3/Sep 60

6-7/Sep 40
ESCUELA NATACIÓN
Matronatación (30’) Estimulación con el agua

6-24 
meses

18/Ago-3/Sep XV 16’10 48 P. Enseñanza (1)(2)(5)(8)(9)8-22/Sep 16’45 
Txikis (30’) 
Familiarización con el agua 2-3

22/Jun-8/Jul

MJ

11’30 , 16’45

48 P. Enseñanza (1)(2)(5)(8)(9)13-29/Jul 11’30 , 16’45
17/Ago-2/Sep 18’15

7-23/Sep 18’05

4

21/Jun-9/Jul

LXV

11’30 , 16’45

72 P. Enseñanza (1)(2)(5)(8)(12)12-30/Jul 11’30 , 16’45
16/Ago-3/Sep 18’15

6-22/Sep 18’05
Alevines-Loinas (40’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en natación

5-11

21/Jun-9/Jul

L a V

9’15 , 10 , 10’45 , 
11’30 , 12’10, 12’55, 

15’15, 16

98

P. Enseñanza 
o 

P. Juvenil
o

P. 25 m

(1)(2)(5)(8)(10)(11)(12)12-30/Jul
9’15 , 10 , 10’45 , 
11’30 , 12’10, 12’55, 

15’15, 16
16/Ago-3/Sep 16’45, 17’30, 18’50

6-23/Sep 17’20, 18’05, 18’45, 19’25
Nivel 8 (40’)
Pre-competición en natación 7-11

21/Jun-9/Jul

L a V
16’45

98 P. 25 m (1)(2)(5)(8)(12)12-30/Jul
16/Ago-3/Sep 18’10

6-23/Sep 18’05
NATACION OUTDOOR JUNIOR! (45’)
Iniciación y/o perfeccionamiento en natación al aire libre +11 1-15/Jul L a J 11 35 P. exterior (Trampolín) (1)(2)(3)(12)19-29/Jul
ESCUELA TENIS (1 h)
Intensivos de iniciación al tenis

6-8

5-9/Jul

L a V 9, 10 40

Tenis 2 o 3 (1)(2)(6)(8)(12)

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

30/Ago-3/Sep

9-11

5-9/Jul

L a V

9, 11

40

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

30/Ago-3/Sep 10, 11, 15’30
6-10/Sep 15’3013-17/Sep

20-23/Sep L a J 15’30 3527-30/Sep

12-14

5-9/Jul

L a V

10

40

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

30/Ago-3/Sep 11, 15’30
6-10/Sep 15’3013-17/Sep

20-23/Sep L a J 15’30 3527-30/Sep

15-18

5-9/Jul

L a V 12 40
12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

30/Ago-3/Sep
EUSKAL PILOTA CAMPUSA (4.5 h)
Iniciación a la pelota vasca 7-12 5-9/Jul L a V 9 60 Trinquete y exteriores (1)(2)(7)(8)(14)

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

5-8

21-25/Jun

L a V 9’15 105 Gimnasio y Estadio (1)(2)(4)

28/Jun-2/Jul
5-9/Jul

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

PADELSURF (1.5 h)
Iniciación al SUP 10-16

29-30/May SD 11’45, 17

30 P. exterior (Trampolín) (1)(2)(3)(14)1-2/Jun MX 18’45
6-7/Jul MX 9

2-3/Sep JV 9
PADEL (50’)
Iniciación y/o perfeccionamiento en pádel 13-20

1-15/Jul M a V 12’30 
43 Pádel 4 (1)(2)(8)(12)16-30/Jul

Sep MJ 16’30, 17’30XV

NUEVO

BERRIA OUT

OUT

HAURRAK / JUNIOR! INFANTIL / JUNIOR!



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 MJ 9’30 32.5 / 29 Tanis (1)(2)6-30/Sep
 ACTIVIDAD FÍSICA SENIOR! (50’)
Mantenimiento físico +55 Jul MJ 10’30 29 Studio 3 (1)(2)Sep
 AQUAFIT (45’)
Mantenimiento físico +18 Jul MJ 9’30 32.5 / 29 P. exterior (Familiar) (1)(2)(3)(16)V 23.5 / 21
AQUAGYM (45’)
Mantenimiento físico +18 6-30/Sep MJ 9’30 32.5 / 29 P. Enseñanza (1)(2)(16)(17)V 23.5 / 21
BOXING FITNESS (50’)
Mantenimiento físico +16 6-30/Sep MJ 19’30 39 / 32.5 Entrenamiento funcional (1)(2)(20)

BUCEO (3.5 h)
Iniciación al buceo +16 13-19/Sep L a D 19 300 Biblioteca y 

P. exterior (Trampolín) (1)(2)(3)(21)(22)20-26/Sep
CARDIOTONO +65 (1.5 h)
Mantenimiento físico +65 Jul LX 10 29 Exteriores (1)(2)(3)(14)6-30/Sep
CIRCUIT FUNCIONAL (45’)
Mantenimiento físico +16 6-30/Sep LX 19 39 / 32.5 Circuit y Gimnasio (1)(2)

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico +18

Jul LX 7’10, 14

32.5 / 29 Entrenamiento funcional (1)(2)MJ 10

6-30/Sep LX 7’10, 14, 19’30
MJ 10

ESCUELA ESPALDA (50’)
Mantenimiento físico y re-adaptación +18 Jul MJ 7’10, 9, 10, 19 (solo Sep) 32.5 / 29 Escuela espalda (1)(2)Sep
GAP (50’)
Mantenimiento físico +16 Jul LX 9’30, 16’30, 20 (solo Sep) 32.5 / 29 Studio 3 (1)(2)6-30/Sep
GIMNASIA MANTENIMIENTO (50’)
Mantenimiento físico +18 Jul LX 9’30 32.5 / 29 Entrenamiento funcional (1)(2)6-30/Sep
GIMNASIA PRE-PARTO (50’)
Mantenimiento físico y re-adaptación +18 Jul LX 9’30 39 / 32.5 Escuela espalda (1)(2)(18)Sep
GIMNASIA POST-PARTO (80’)
Mantenimiento físico y re-adaptación +18 Jul LX 10’30 45.5 / 39 Escuela espalda (1)(2)(18)Sep
HIIT (45’)
Mantenimiento físico de alta intensidad +16 Jul y 6-30/Sep MJ 14’15 32.5 / 29 Entrenamiento funcional (1)(2)6-30/Sep LX 18’30
KICK-BOXING FITNESS (50’) Mantenimiento físico +16 6-30/Sep MJ 18’30 39 / 32.5 Entrenamiento funcional (1)(2)(20)
NATACIÓN (45’) Iniciación y/o perfeccionamiento en 
natación +11 Sep MJ 7’30, 8’15, 10’15, 11 39 / 32.5

P. 25 m

(1)(2)(12)

SENIOR!
+55 Jul LX

9’15 32.5 (1)(2)MJ
Sep MJ

NATACIÓN ‘OUTDOOR’ (45’)
Iniciación y/o perfeccionamiento en natación al aire libre

+11

Jul LX 7’30, 8’15

32.5 / 29
P. exterior (Familiar)

(1)(2)(3)(12)
MJ

Sep LX 7’30, 8’15, 9’15, 10’15, 11
Intensivo 1-15/Jul L a J 10’15 P. exterior (Trampolín)19-29/Jul

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

Salud 
Iniciación al NW +18

Jul

M 19 32.5 / 29
Exteriores

(1)(2)(3)(12)(14)Sep
Sport 
Mantenimiento y/o entrenamiento en NW

Jul (1)(2)(3)(12)Sep
SENIOR! +55 Jul M 10 29 (1)(2)(3)Sep

NUEVO SENIOR!

BERRIA OUT

OUT

NUEVO SENIOR! OUT

BERRIA

SENIOR!

NUEVO OUT

OUT

SENIOR!

URTE +16 AÑOS

 PARKOUR (1.5 h)
Iniciación al parkour

8-12 28/Jun-2/Jul L a V 10 30 Estadio y exteriores (1)(2)(3)(8)13-16 12-16/Jul
PATINAJE EN LÍNEA (1 h) Iniciación 6-14 1-15/Jul L a J 15’30, 16’30 32 Polideportivo (1)(2)(8)(15)
 RUNNING (1 h)
Iniciación a la carrera

9-12 Jul MJ 11 33 Exteriores (1)(2)(3)13-16 LXV 39
SALTOS DE TRAMPOLIN (1.5 h) Iniciación 8-15 5-9/Jul L a V 11 33 P. exterior (Trampolín) y Gimnasio (1)(2)(3)(8)(19)
SPORT & ENGLISH (5 h)
Actividad física y deporte en inglés

8-12

21-25/Jun

L a V 9 115 Sala cumpleaños, Club juvenil y Estadio (1)(2)(4)

28/Jun-2/Jul
5-9/Jul

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

TRIATLÓN (1 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento en triatlón

9-12 Jul MJ 12 33 Estadio y exteriores (1)(2)(3)(8)13-16 LXV 39
UDAKO LUDOTEKA (4 h)
Juego psicomotriz

Opción servicio custodia 3-5

21-25/Jun

L a V 9’30 95 Jolastokia y Estadio (1)(2)(4)(13)

28/Jun-2/Jul
5-9/Jul

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

VÓLEY PLAYA (1.5 h)
Iniciación al vóley playa

Torneo el J8/Jul (inscripciones hasta el M6/Jul)

9-12
28/Jun-2/Jul L a V

10
33 Pista vóley playa (1)(2)(3)(8)13-16 11’30

NUEVO OUT

BERRIA OUT

OUT

OUT

NUEVO

OUT



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

ADINA
EDAD

DATAK
FECHAS

EGUNAK
DIAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

SAIOA € 
SESIÓN

INSTALAZIOA 
INSTALACION

OHARRAK 
NOTAS

les mills BODYBALANCE (45’)

+16
1-30/Jul

y
6-30/Sep

L 10’30

3.75 / 3

Salas Tanis
y Spinning

M 18
X 10’30, 20
J 20

BODYBALANCE FLEX (30’) V 10’30 2 / 1.5
les mills BODYPUMP (45’) L 9’30, 20

3.75 / 3

M 20
X 19
J 7’10, 14, 20
V 19’15

Euskarazko saioa L 14
les mills BODYSTEP (45’) L 19 3.75 / 3
les mills CORE (45’) X 9’30, 18 3.75 / 3
les mills TONE (45’) L 18

3.75 / 3M 19
J 18
V 9’30

SPINNING (50’) L 19, 20’30

4.25 / 3.5

M 7’10, 14, 19’30
X 10, 19, 20’30
J 19’30
V 7’10, 10, 14, 18

Euskarazko saioa X 14

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

ADINA
EDAD

DATAK
FECHAS

EGUNAK
DIAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS € INSTALAZIOA 

INSTALACION
OHARRAK 

NOTAS
CURSOS ‘OUTDOOR’ al aire libre

+16

outdoorBOX (45’)

Jul

LX 10

15 / 12 Campo de fútbol (1)(2)(3)

outdoorCORE (45’) MJ 10
outdoorFIT (45’) LX 8
outdoorGYM (45’) MJ 8
outdoorHIIT (45’) MJ 9
outdoorZUMBA (45’) LX 9

PADELSURF (1.5 h)
Iniciación al SUP +16

29-30/May SD 10, 18’45

38 P. exterior (Trampolín) (1)(2)(3)(14)1-2/Jun MX 10, 17
8-9/Jul JV 9

7-8/Sep MX 9
PADEL (50’)

Nivel 1 
Iniciación

+18

Jul MJ 9’30, 11’30, 16’30

48 / 44 Pádel 4 (1)(2)(12)

XV 10’30, 15’30

Sep MJ 18’30
XV 10’30, 15’30

Nivel 2 Jul MJ 10’30, 15’30
XV 9’30, 11’30, 16’30

Sep MJ 10’30, 15’30, 19’30
XV 9’30, 18’30

PATINAJE EN LÍNEA ‘OUTDOOR’ (1.5 h) 
Salidas de patinaje por la ciudad +16 5-14/Jul LX 19’30 30 / 26 Exteriores (1)(2)(3)(12)(15)(23)19-28/Jul
TAICHÍ +18 Jul L y/o X 9 Gratuito Campa P. Trampolín (3)
TENIS (1 h)

Intensivo nivel 1
Iniciación al tenis

+18

5-9/Jul

L a V
13

45
Tenis 2

(1)(2)(6)(12)

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

30/Ago-3/Sep
6-10/Sep
13-17/Sep
20-23/Sep L a J 4027-30/Sep

Intensivo nivel 2 5-9/Jul

L a V

15’30

45
Tenis 3

12-16/Jul
19-23/Jul
26-30/Jul

30/Ago-3/Sep

16’30
6-10/Sep
13-17/Sep
20-23/Sep L a J 4027-30/Sep

TRAIL-RUNNING PARA MUJERES (1.5 h)
Iniciación a la carrera de montaña +18 Jul LX 19 32.5 / 29 Exteriores (1)(2)(3)

YOGA y MEDITACIÓN +18 Jul M y/o J 9’30 Gratuito Campa P. Trampolín (3)
ZUMBA (50’) Mantenimiento físico y baile +16 Sep LX 10, 18, 19 32.5 / 29 Studio 3 (1)(2)

NUEVO

OUT

OUT

BERRIA

OUT GRATIS

OUT

NUEVO MIND

OUT

OUT

BERRIA OUT

OUT DOAN MIND

SAIO SOLTEAK (1) SESIONES SUELTAS (1)

• El precio indicado es por sesión por persona: normal / bonificado (menor de 28 años o mayor de 60 o abonada al servicio Fitness)
• Inscripciones en Estadio online entre 6 h y 30’ antes de la sesión
• Plazas limitadas. A partir del 1/Oct nueva programación Temporada 2021/22 Denboraldia



DATU PERTSONALEN BABESA 
Datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako arauei jarraituz, jakinarazten dizugu: zuk guri emandako datuak (zeureak edo hirugarrenenak, haien izenean edo zure 
ardurapeko adingabeen izenean; azken kasu horretan, datu horiek tratatzeko berariazko baimena ematen dut, legezko ordezkaritzat), bai eta zurekiko harremanean sortutako beste 
edozein datu ere, FUN DACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk tratatuko duela entitate honekin abonatutzat (abonatu arrunta, berezia, aldi baterakoa), gonbidatutzat, erabiltzailetzat, 
hornitzailetzat, kolaboratzailetzat duzun negozio harremana behar bezala aurrera eramateko, kon taktua eta komunikazioa mantentzeko, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk 
sustatu edo antolatutako jarduera eta ekitaldie tako 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 adostasu nean eta gure interes legitimoan oinarritzen da. 
Gainera, datuak hirugarrenei komunikatuko zaizkie, legez baimendutako kasuetan, esaterako Vital Fundazioari lotutako fundazioei eta beste elkarte eta klub batzuei. Ez dago aurreiku-
sita datuen nazioarteko transferentziarik 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 mantengamos 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, colaborador, 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 in-
terés legítimo. Se te informa asimismo que se realizarán co municaciones de datos a terceros en los supuestos habilitados legalmente tales como otras fundaciones vinculadas a la Funda-
ción 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. 

1. Se podrá suspender algún curso, sesión suelta o actividad en caso de no completarse el 
grupo suficiente. Las nuevas inscripciones solo para septiembre, para actividades ofertadas 
también en julio, se deberán realizar a partir del 26/Jul

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

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

4. Pre-inscripción del M27/Abr al J6/May en Estadio online. Inscripción según orden de sorteo 
(comunicación V7/May). +Info en apartado ‘Izena emateak Inscripciones’

5. Las inscripciones para la Escuela de natación comienzan el L10/May (‘Matronatación’, 
‘Txikis’......) y M11/May (‘Alevines’ y ‘Loinas’). Horario de oficina CN Judizmendi de LaV de 
17:30 a 19:30 h (cerrada en agosto). 
+Info en apartado ‘Izena emateak Inscripciones’, en folleto Escuela de natación Verano ’21 o 
en cnjudizmendi.com

6. Pre-inscripción del S15/May al J10/Jun en tegvitoria.com. Inscripción según orden de sorteo 
(comunicación V11/Jun). Más información en apartado ‘Izena emateak Inscripciones’
+Info en info@tegvitoria.com

7. Inscripciones hasta el V2/Jul en el m. 657705983 (whatsapp) o en clubzidorra@hotmail.
com. Plazas limitadas

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. Los horarios subrayados en cursiva dedicados solo para cursillistas del programa ‘Loinas’ 
(piscina Juvenil)

11. A partir del 16/Sep, por cierre y revisión anual de piscina Juvenil, los grupos ‘Loinas’ se trasladarán 
a la P. 25 m

12. 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

13. Con opción de servicio de custodia desde las 9 h (12 €/semana)
14. Te facilitaremos el material. En Cardiotono +65, con la inscripción te regalamos  unas gomas 

elásticas
15. Es imprescindible que traigas tus propios patines y, por seguridad, casco y protecciones
16. Te vendrán muy bien unos calcetines de goma 
17. Con temperatura de agua inferior a 21º, te vendrá bien utilizar neopreno 
18. Tendrán prioridad en la inscripción las cursillistas inscritas en el mes de junio de la 

Temporada 2020/21 Denboraldia
19. Es imprescindible que traigas ropa deportiva para practicar en el gimnasio y aconsejable un 

neopreno (con temperatura agua inferior a 21º)
20. Necesitarás guantes de boxeo y vendas
21. 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 Vital F. es de 350 €

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

23. Es imprescindible saber frenar y disponer de un nivel general de patinaje básico

Actividad inclusiva
Actividad al aire libre
Actividad de relajación/meditación
Actividad gratuita
Recomendada para personas mayores de 55 años
Euskarazko saioak Sesiones en euskera 
Sessions in english Clases en inglés

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 Vital Fundazioa 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

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. Hasta el 31/Jul y a partir del 1/Sep el horario será 
el normal (laborables hasta las 21:30 h, fines de semana y festivos hasta 
las 14 h). Recuerda que es obligatoria la toalla para entrenar, y que te 
aconsejamos traer tu propio material pequeño de entrenamiento (esterilla, elástico, rulo…)
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

GAINERA… ADEMÁS…

MUSIKA eta JAZZ ESTADION 
MÚSICA y JAZZ EN EL ESTADIO
Hasta finales de julio, en función de la meteorología, y desde las 19 h 
amenizaremos la tarde de verano con música en directo de 
grupos locales en la nueva ‘plaza Ágora’ de la entrada. Si 
tienes tu grupo o conoces alguno y te gustaría que tocara, 
contáctanos en aitor@fundacionestadio.com
Además, del 13 al 15/Jul disfrutaremos del mejor jazz ‘de 
calle’ con la ‘B3dixieland’ (18 h)

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. 
945 131 345 o en Estadio online con medio día de antelación

TAICHÍ eta YOGA AIRE ZABALEAN TAICHÍ y YOGA AL AIRE LIBRE
¿Te apetece meditar y reconectar al aire libre gracias al Taichí o 
al Yoga? En julio nos juntaremos en la campa frente al Trampolín 
para relajarnos y meditar practicando una sesión de taichí (L y/o 
X 9 h) o yoga (M y/o J 9:30 h) con guía al aire libre. Respiraremos, 
tranquilizaremos la mente, estiraremos, y cogeremos impulso de 
energía positiva y motivación para disfrutar del resto del día y de la 
vida

OHARRAK NOTAS

SENIOR!

Gaur egungo osasun-krisiaren testuinguruan, abonatuak edo partehartzaileak 
(eta laguntzaileak) behartuta daude Fundación Estadio Vital Fundazioak onartu 
duen covid-19ari buruzko Kontingentzia Planeko osasun neurriak eza¬gutzera eta 

betetzera, birusaren transmisioa saihestearren, eta onartzen dute 2021 udako jardueren egitaraua 
berandutu, eten edo bertan behera utzi ahal izatea, osasun agintariek hala 
gomendatzen badute, eta Estadiorako sarbidea ez dagoela bermatuta instalazioen 
edukiera osoa dagoenean (denbora errealean kontsulta dezakezu Estadio online-n).
Estadion covid-19 protokoloaren Gida Praktikoari buruzko informazioa jaso eta 
kontsultatu.

En el contexto de la crisis sanitaria actual, las personas abonadas o participantes (y, en su caso, 
acompañantes) se obligan a conocer y cumplir las medidas sanitarias del Plan de Contingencia 
covid-19 de la Fundación Estadio Vital Fundazioa, así como el resto de disposiciones sanitarias 
vigentes con carácter general,  y aceptan y asumen que el programa de actividades del verano 2021 
pueda ser modificado, retrasado, suspendido o cancelado en el supuesto de que así 
lo establezcan o recomienden las autoridades sanitarias, y que el acceso al Estadio no 
está garantizado en caso de aforo completo de las instalaciones (puedes consultarlo 
en tiempo real en Estadio online).
Mantente informada/o y consulta la Guía Práctica del protocolo covid-19 en el Estadio.

OUT

GRATIS

MIND

OUT
MIND
DOAN



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. 945 131 345
e-mail: estadio@fundacionestadio.com
fundacionestadio.com
E-01007 Vitoria-Gasteiz


